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INTRODUCCION

La pena privativa de libertad supone el más severo 
instrumento de que dispone el Estado para combatir las infrac
ciones del Ordenamiento Jurídico Penal, Se dice que lamentable
mente la pena es necesaria para la conservación de la paz jurí
dica, pero dicha necesidad requiere continuamente ser fisoaliza 
da so pena de conservar un sistema anquilosado, necesitando a 
su vez revisar su estructura para acomodarla al continuo desarro 
lio jurídico y social.

Esta pena se encuentra en un momento crítico, sitúan 
dose en la base de la polémica la cuestión de su eficacia; de 
ello se deriva la disyuntiva de completarse con el tratamiento o 
en su caso desaparecer, dados los escasos resultados óptimos que 
ha producido en orden a reducir la delincuencia.

La pena privativa de libertad se ha estudiado en nu
merosas ocasiones desde la perspectiva penitenciaria así como 
por las Ciencias de la Conducta, pero lamentablemente en la doc
trina penal despierta escaso Ínteres su estudio, hecho preocupan 
te sobre todo si lo comparamos con la dedicación prestada a la 
Teoría del delito.(i)

(i) - Jescheck, H.H. señala la configuración de las consecuencias 
jurídicas del delito para comprobar la eficacia del Derecho^ 
Penal como medio para el mantenimiento de la paz y seguri
dad jurídica, “Tratado de Derecho Penal, P. General”. Yol. 
II, trad, por S. Mir y F. Muñoz Conde, Barcelona 1978* pág. 
1045.
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En los últimos años diversos autores (2) han aporta
do el tema de la resocializaoion, cuestionando su legitimidad, a 
la discusión de la pena privativa de libertad, suponiendo en to
dos los casos una solida crítica y el inicio de un amplio campo 
de investigación de valioso Ínteres, que induce a ser continuado.

Así pues partiendo de la resocializaoion se pretende 
realizar un estudio de la pena privativa de libertad, al margen 
de su aspeoto penitenciario, para analizar su razón de ser, natu 
raleza y finalidad desde la perspectiva del Derecho Penal sustan 
tivo, a partir de las bases ofrecidas por los prinoipios consti
tucionales inspiradores del resto del Ordenamiento Jurídico (3), 
y todo ello con el objeto final de examinar su legitimidad (4)*

(2) — Muñoz Conde, F., García Pablos de Molina, A., De la Cuesta
Arzamendi, J.L.

(3) — En este sentido de orientar la interpretación a los prinqi
pios ético-jurídicos que están por encima de las regulacio, 
nes particulares, se sitúan los principios elevados a ran
go constitucional (Estado de Derecho, dignidad de la perso, 
na.,,) Larenz, K.i "Metodología de la Ciencia del Derecho" 
trad. por 14 Rodríguez Molinero, 2® Ed., Salamanca 1979, 
pags. 334 y ss.

(4) - Carrara, F. decía que para conocer las condiciones de legi
timidad de la pena es necesario indagar su origen y su fin. 
"Programa de Derecho Criminal. P. General", vol, II., Bogo 
tá 1957, pág. 34 585.
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Constitucionalmente la pena privativa de libertad dj* 
be estar orientada a la "reeducación y reinsercion social", enun 
ciado discutible que puede tener múltiples interpretaciones al 
poder ser considerado como finalidad, función o fundamento.••; en 
un segundo plano se plantea el problema de dotar de contenido y 
establecer unos límites a dichos conceptos; y por último se dis
cute que ocurre si la pena no se orienta o no consigue dichos 
fines.

Sobre esta base hemos desarrollado el trabajo a par
tir de las siguientes premisas!

En primer lugar, la pena privativa de libertad tiene 
una indiscutible importancia en el sistema punitivo español en 
concreto, por cuanto es oon diferenoia la pena asignada al mayor 
núnero de infracciones y por tanto la pena más frecuentemente im 
puesta; además, en general, su importancia se deriva del hecho 
de privar al individuo de uno de sus bienes más preciados, como 
es la libertad, lo que conlleva una eventual disponibilidad so
bre su persona.

Dada la prioridad y gravedad de esta pena se debe ana 
lizar su justificación y eficacia, por cuanto el sistema puniti
vo no se puede limitar al mero encarcelamiento sino que ha de com 
probar si produce alguna utilidad tanto para la protección de la 
Sociedad como para la no reincidencia del individuo, pues de lo 
contrario su significado sería meramente retributivo.

En segundo lugar, la pena privativa de libertad como 
toda pena tiene una función de tutela o protección del orden ju—
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rídico, pero ademas debe contribuir a que el sujeto no vuelva a 
delinquir, lo que supone la incorporación de la resocialización 
como fin y del tratamiento como medio para poder conseguirlo.

Esto supone una operación delicada ya que la pro
tección del orden jurídico no puede justificar una actuación des, 
medida sobre la persona, ya que la dignidad de la persona y el 
libre desarrollo de su personalidad deben quedar en todo caso ga 
rantizados, así pues tanto la finalidad de protección y salva
guarda del orden jurídioo como la resocialización del individuo 
deben en todo caso respetar sus derechos fundamentales.

Y por último, ha de entenderse que si la pena priva
tiva de libertad no sirve a la resocialización del individuo, Is 
ta debe sustituirse por otros medios punitivos que sí puedan con 
tribuir a ello, pues lo que no puede mantenerse de ninguna manera 
es una pena ineficaz, de esta manera la re socialización también 
nos conduce a la despenalización, como constante revisión de los 
presupuestos penales.

Tomando como punto de partida estas premisas teóricas 
se va a desarrollar el estudio de la resocialización en las penas 
privativas de libertad a partir de un concepto de pena determina 
do y configurado en una estruotura, función y fines propios..

La razón última de la existencia de la pena es el es, 
tablecimiento del poder punitivo público, por ello es necesario 
analizar el poder que tiene el Estado para aplicar dicha pena a 
los individuos, de dónde procede y como se justifica esa facultad 
de privar de la libertad a los individuos y que límites han de
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establecerse para que el Estado no se extralimite en su poder* En 
este punto entran en conflicto el deber que tiene el Estado de 
garantizar la paz jurídica con instrumentos como la pena, y el de. 
recho que tiene el individuo a su dignidad humana y al libre desa. 
rrollo de su personalidad.

El significado de la pena tiene una evidente relación 
con los objetivos políticos del Estado, por ser aquella un ins
trumento de poder más, de ahí viene la necesidad de repasar la 
concepción de la pena en los distintos tipos de formación esta
tal para configurar las bases que posteriormente forma y permite 
comprender el Derecho Comparado vigente.

Dada la relación entre pena y Estado, pena y Consti
tución se debe acudir a nuestro Ordenamiento Jurídioo para com
probar de que forma se recoge la pena privativa de libertad y que 
presupuestos y contenido determinan su aplicación. Así pues el 
concepto reeducaoión y reinserción social, oitado en nuestra Cons 
titución no puede ni debe examinarse en abstracto, sino en rela
ción a todo el Ordenamiento Jurídico, y a sus principios fundamen 
tales como Estado de Derecho, Estado Social, dignidad de la per
sona... (5) y para ello hay que preguntarse si la resocialización

(5) — La validez normativa, no depende de si ha de observarse
siempre o en la mayoría de los casos, sino de si esta jus
tificada según los preceptos constitucionales relativos a 
la Legislación, Larenz, K.t op. cit.j pág. 184.
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se limita a la ejeouoión de las penas privativas de libertad o 
a toda la política penal y penitenciaria, si se cunple el prin
cipio de intervención mínima y el carácter fragmentario del De
recho Penal, si en la individualización judicial se incline al
gún objetivo resocializador, si el sistema debe dotarse de sus— 
titutivos a la pena privativa de libertad**. y muchas cuestiones 
más*

La complejidad y dificultad de los términos emplea
dos por la Constitución provocan que esta tenga una materializa
ción nada fácil y simamente controvertida en el contexto de la 
pena privativa de libertadj ello debe conducir la finalidad re— 
socializadora fuera de esta pena, introduciendo la posibilidad 
de prescindir de su conminación, imposición y ejecución cuando 
sea posible llevándonos al amplio seotor de las alternativas don 
de la resocialización como evitación de futuros delitos parece 
menos difícil de conseguir*

Objeto

La orientación resocializadora de la pena privativa 
de libertad citada en el art. 25*2 de la Constitución española 
desde la perspectiva de la definición de Estado que se presenta 
en el mismo texto y con los límites a el prescritos, constituyen 
el objeto central de nuestro trabajo, de cuya misma exigencia 
constitucional se desprende su extensión a las alternativas a la 
pena privativa de libertad que puedan desarrollar dicha orienta
ción resooializadora*

Fuentes
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E1 estudio se ha desarrollado a partir de la Consti
tución española y en segundo lugar de las leyes penales y peni
tenciarias que desarrollan la pena privativa de libertadt el Có
digo Penal, la Ley General Penitenciaria y su Reglamento. La le
gislación extranjera por su parte se ha consultado no solo para 
la exposición del Derecho Comparado sino también para el estudio 
de las alternativas, donde la oferta legal es abundante.

Se ha consultado fundamentalmente la doctrina españo 
la y en el concreto aspecto resocializador se ha atendido espe
cialmente a la doctrina alemana e italiana por sus interesantes 
aportaciones. En ocasiones el trabajo nos ha llevado a otros cam 
pos doctrinales como el Derecho Constitucional o la Filosofía 
del Derecho.

Apenas se ha podido consultar Jurisprudencia dada la 
escasez con que se ha tratado la temática resocializadora por su 
concepción de principio orientativo no necesitado de materializa 
ción.

Método

El estudio de la pena realizado se ha situado desde 
el comienzo bajo la investigación normativa que realiza el Dere
cho Penal, ya que en todo momento se ha estudiado la posibilidad 
"legal" de la resocialización esto es su viabilidad en el Dere
cho Positivo. Con ello no se ha querido despreciar en absoluto 
todo el ámbito empírico, cuya cooperación es necesaria, sino que 
se ha recurrido a ello en lo estrictamente necesario, pues exce
demos de ello era a todas luces extralimitamos del objeto pro
puesto.
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Así pues, en el estudio normativo se ha seguido en 
conjunto un método deductivo derivando unas proposiciones de 
otras dentro del marco exclusivo en que consiste la ley positi
va para la Dogmática Jurídico-Penal5 y un método analítico en 
cada proposición concreta expuesta, pues su estudio se ha divi
dido en los elementos que la forman.

En la primera parte histórica y expositiva de la con
figuración y significación de la pena, el método utilizado ha sjL 
do descriptivo del conjunto de teorías que la han estlidiado y 
crítico en su traslación al Derecho Penal actual.

En cuanto a la sistemátioa hemos partido de la fun
ción de la pena como tutela de “bienes jurídicos, cuyos límites 
son impuestos por el Estado de Derecho y cuya justificación se 
determina por la utilidad derivada en sus efectos preventivos 
generales y especiales.
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1.— La pena como objeto de estudio del Derecho Penal, la Peno— 
logia, el Derecho Penitenciario, la Criminología y la Poli 
tica Criminal*

£1 estudio de la pena ha sido un tema escasamente tra
tado por parte de la doctrina, lo cual puede entrañar un doble ries. 
gos

— de un lado, que el exceso de interés por el estudio 
del delito deje como consecuencia en detrimento el 
de la pena* (0)

— de otro, que el desinterés por el estudio de la pena 
lleve a su asignación a otras ciencias como la SocÍ£ 
logia, las Ciencias de la Conducta, etc***

Sin menospreciar en absoluto la indudable importancia 
del estudio del delito como presupuesto, nos parece fundamental el 
estudio de la pena para obtener con ello una visión integral del 
Derecho Penal, pues su abandono puede conducir a largo plazo a un 
planteamiento excesivamente teórico de esta ciencia olvidando su 
extenso y copioso campo pragnático* Tanto la función preventiva co 
mo la sancionadora del Derecho Penal, solo pueden desarrollarse, 
pues, con una investigación y mejora de la institución de la pena*

d )
Jiménez de Asúa (2) declaraba que los juristas estaban 

desinteresándose cada vez más de las cuestiones relativas a la ejê  

cuoión de la pena e interesándose más los jueces por ella, sin em 
bargo Rodríguez Devesa (3) opina en sentido contrario, que está 
surgiendo "el ocaso de los esplendores dognáticos de la teoría del
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delito y el interés de los juristas se siente cada vez mas atra¿ 
do por las consecuenciast la pena y la medida de seguridad"* (4)

La propia denominación del Derecho Penal indica el 
protagonismo de la institución de la pena en esta ciencia, a pe
sar de algunos autores que cuestionan ésta como Sauer (5) que por 
la intromisión de otros medios de tratamiento al margen de la pe
na ve mas acertada la expresión Derecho Criminal* (6) Mir Puig
(7) también duda de la denominación Derecho Penal por la existen
cia de las medidas de seguridad, y ve más oorrecta la expresión 
Derecho Criminal*

Sin entrar en la discusión de que denominación es la 
más correcta, preferimos abordar como cuestión previa al tema que 
nos ocupa el problema de la pena como objeto de estudio de la cieri 
cia del Derecho Penal o bien de otras ciencias próximas*

El hecho de que varias ciencias se disputen el estudio 
de la pena viene originado por su amplitud y por tanto la divers.1 
dad de visiones a que puede dar lugar, lo cual produce que cada 
una de ellas pretenda interpretarlo a su manera, entre ellas ade
más del Derecho Penal se encuentran la Penología, el Derecho Peni 
tenciario, la Criminología y la Política Criminal* (8)

La doctrina ha asignado el estudio de la pena a una u 
otra ciencia según diversos criterios o incluso a todas ellas en 
los distintos momentos por los que pasa la pena, en este sentido 
se ha entendido (9) que como asunto sociológico es estudiada por 
la Sociología criminal, como consecuencia del delito por el Dere
cho penal, por su ejecución forma parte del Derecho Penitenciario
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y en cuanto a la reforma del régimen punitivo de un país constitu 
ye la Política Criminal.

Esta clasificación precisamente, niega el carácter 
científico de la Penología ya que su contenido se asigna a todas 
las demás ciencias, pero son nunerosos los autores que fijan el 
tema de la pena como objeto de estudio de la Penología.

La Penología ha sido definida (10) como el estudio de 
la pena y las medidas de seguridad oomo fenómeno y fuerza social 
(de reacoion social), en contra del estudio de la pena como con
cepto y hecho jurídico (de represión legal o jurídica) que es es
tudiado por el Derecho Penal.

Para aclarar la confusión terminológica entre Derecho 
Penitenciario, Ciencia Penitenciaria y Penología, se dice (11) que 
se refirió a esta última por primera vez Lieber en 1834 como la 
disciplina encargada de la aplicación y ejecución de toda clase de 
penas•

En raras ocasiones se dá autonomía a esta ciencia ya 
que en Norteamérica que se ha desarrollado más la Criminología se 
haoe depender de ella, y en Europa que sigue dominando el Derecho 
Penal se subordina como una parte de este.

Cuello Calón (12) es uno de los escasos autores esparta 
les que defienden la asignación de la pena, cualquiera que sea su 
clase y método de ejeouaoión, a la Penología, pues la mayoría de 
ellos prefieren hablar de Derecho Penitenciario.

Garrido Guzmán (13) en un estudio comparativo y expli-
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cativo de la diferencia entre las ciencias que nos ocupan, decla
ra que hoy día se va sustituyendo .el término Penología por el de 
Ciencia Penitenciaria por su mayor extensión, pero que hay que disr 
tinguirlas pues ésta última solo se dedida a las penas privativas 
de libertad en todos sus aspeotos y aquella a todas las demás pe
nas*

Otros niegan la autonomía de la Penología (14) al asig 
nar el estudio de las consecuencias del delito a la Criminología 
y considerar la Ciencia Penitenciaria como la parte de la Pendo— 
gía que se ocupa de las penas privativas de libertad.

Junto a Cuello Calón se encuentra Sainz Cantero también 
en la posición de defensa de la Penología (15)> así examina su evo 
lucién desde su nacimiento como estudio de todas las penas, hasta 
su desarrollo en el siglo XIX limitada a las penas privativas de 
libertad y pasando a denominarse Ciencia Penitenciaria, y su amplia, 
ción en el siglo XX con el estudio del tratamiento.

Defiende este autor la consideración de la Penología 
como cienoia autónoma tanto de la Criminología como del Derecho Pe, 
nal, dedicada al estudio de los medios de represión y prevención 
del delito, métodos de aplicación y actuación postpenitenciaria, 
dentro de ella la Cienoia Penitenciaria se ocupa de la pena pri
vativa de libertad y su ejecución, (16)

La segunda distinción se refiere a la Ciencia Peniten 
ciarla y el Derecho Penitenciario (17)• E© ellas es más amplia la 
Cienoia Penitenciaria pues realiza el estudio de las penas priva
tivas de libertad en toda su extensión. En realidad ésta denomina
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cion ha ido sustituyendo a la de la Fenología por la importanoia 
y amplitud que han logrado las penas privativas de libertad, si 
bien todavía hay autores que piden su diferenciación*

El Derecho Penitenciario fue defendido en su autonomía 
por Novelli (18) en 1933> cuestión de la que hoy pocos dudan. Su 
estudio se orienta a las penas privativas de libertad en cuanto a 
su regulación jurídica respecto a su aplicación y ejecuoión.

Sin cuestionar su autonomía Cobo-Vives (19) proclaman 
la estrecha relación entre el Derecho Penitenciario y el Derecho 
Penal pues 11 en la medida en que las penas privativas de libertad 
siguen siendo la base del sistema penal, el Derecho Penitenciario 
regula la parte fundamental de la ejeoución penal”.

Para algún autor (20) consecuencia de su autonomía es 
la a su vez autonomía de la doctrina, legislación, y enseñanza pe, 
nitenciaria, aunque parece mas correcto aludir a su particular ob, 
jeto de estudio. Suele señalarse que es una minoría los que acep
tan su autonomía pues la mayoría lo incluyen en el Derecho Penal 
o bien en el Derecho Administrativo, si bien tras la Ley General 
Penitenciaria de 1979 no tienen ningún sentido pues se dió a la 
materia penitenciaria autonomía legislativa.

A pesar de su extensa, aceptación, hay autores que crjL 
ti can la denominación de Derecho Penitenciario por su limitación 
a las penas privativas de libertad y prefieren referirse al Dere
cho de ejecución penal, como es el caso de Cuello Calón. (22)

Entre los que niegan la autonomía del Derecho Peniten
ciario por considerar que depende totalmente del Derecho Penal, se
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enouentra Bemaído de Quiros (23) el cual establece su delimita
ción a partir del momento del fallo condenatorio. Entre los defen 
sores que justifican la existencia independiente del Derecho Peni, 
tenciario por su esencia y contenido propios se sitúan autores co
mo Pérez Ferrer (24)•

En el estudio de la pena hay que considerar también la 
importancia que ha tenido la Criminología, sobre todo por la apor 
taoion en la ejecución de la pena del tratamiento, que más tarde 
ha evolucionado en una postura crítica frente a él.

La relaoion de la Criminología con el estudio de la 
pena ha sido a través de la Penología que se encuadraba en aquella$ 
de otra parte es curioso observar como la Criminología a pesar de 
su posición paralela al Derecho Penal ha sido la que ha obtenido 
los mayores logros en la evolución de la ejecuoión de la pena.(25)

No todos los autores valoran la aportación de la Cri
minología al Derecho Penal, y concretamente en estudio de la pena, 
así Quintano Ripollés (26) advertía sobre la pretensión de aquella, 
de desplazar a la Ciencia penal y arruinar las nociones de delito 
y pena.

Algunas corrientes criminológicas más modernas apues
tan por la supresión de la pena en base a concepciones exclusiva
mente represivas y de control social del Derecho Penal, pero en su 
tendencia mayoritaria la Criminología no niega la necesidad de un 
sistema penal punitivo (27) sino incluso se hace relacionar la Cri^ 
minología con lo que se deriva de la investigación científica en 
Penología, especialmente en lo que se refiere a la búsqueda evalúa
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tiva de los efectos de las penas y diversos tratamientos (28)#

Por último se cuestiona el estudio de la pena por la 
Política Criminal, fundamentalmente en el aspecto de refozma y 
sustitución, pero ello no impide que en dichos aspectos también 
3©a tratada por la dogmática (29)•

Bacigalupo (30 ) sitúa la oposición Derecho Penal-Poli 
tioa Criminal en estudio de la pena, precisamente en el antagonis, 
mo retribución-prevención como fines de la pena, para ello reduce 
el Derecho Penal a su papel meramente punitivo y olvida su impor
tante misión preventiva que es necesario impulsar* Construye una 
teoría de la Política Criminal de la resocialización en el cual 
las categorías del sistema dogmático pasan a sut techo socialmen— 
te dañoso (manteniendo tipicidad y abandonando antijuricidad y au 
tor necesitado de tratamiento (individualización pena)*

Liszt (31) creador de la Política Criminal destaoaba 
en ella el papel del Estado en la lucha contra el delito "por me
dio de la pena e instituciones afines"*

Sobre la discusión acerca de la independencia o no de 
la Política Criminal respecto al Derecho Penal, López Rey toma su 
postura en contra de la doctrina española (que hacen depender la 
Política Criminal del Derecho Penal) al defender acérrimamente que 
es la Política Criminal la que dá al Derecho Penal su razón de ser 
y alcance y no viceversa e incluso haría desaparecer a éste (32 ).

Ante los que postulan su unidad, Cobo-Vives (33) pro
claman su diferencia para garantizar un fundamento valorativo ab
soluto y no determinado o tiranoj y desde un punto de vista utopi—
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co se dioet "una buena Dogmática puede ser en ocasiones la mejor 
política criminal” (34)*

Lo anteriormente expuesto nos hace ver como el tema de 
la pena en general a pesar de su olara pertenencia a la ciencia pe, 
nal, debido a su amplitud haoe que confluyan en ella diversas cien
oias que regulan cada una de ellas aspectos aislados de la pena,
pero no en su totalidad como lo hace el Derecho Penal*

Respeoto a las penas privativas de libertad en particu 
lar, el Derecho Penitenciario tiene un importante e indiscutible 
papel en cuanto a la regulación jurídica de su aplicación, pero de 
nuevo hay que volver a reclamar el preferente papel del Derecho Pje
nal como ciencia que debe ocuparse de éstas penas en su totalidad
y no en aspectos aislados*

El asignar al Derecho Penal el estudio de las penas y 
en particular de las privativas de libertad, se debe a la necesi
dad de una garantía jurídica formal de un lado, y de otro por la 
coincidencia de fines tanto del Derecho Penal como de las penas al 
perseguir ambos tanto la represión como la prevención* Ello no obs, 
ta para reconocer la importancia de la aportación de otras ciencias 
oomo la Criminología, la Politica Criminal, la Sociología.*. que 
indudablemente solo hacen que contribuir al estudio del difícil 
tema del perfeccionamiento de la pena*
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T A S

(0) - Sobre la desproporción entre el estudio del delito y
el de la pena también vid. M. Cobo-íP. Vives, “Derecho 
Penal. P. General" Valencia 1987* págs. 169 y 555»

(1) — H.H. Jescheck, "Tratado de Derecho Penal. P. General"
trad. por S. Mir y F, Muñoz Conde, Barcelona 1978, Vol. 
I pág. 5 alude a la función represiva (protección a la 
Sociedad castigando las infracciones ya cometidas) y 
la función preventiva (prevención de infracciones de 
posible comisión futura).

En el mismo sentido A. García Pablos de Molina en "Be, 
flexiones sobre el actual saber Jurídico-Penal y cri
minológico” RGLJ 1981, pág. 134»

(2) — L. Jiménez de Asúa, "Tratado de Derecho Penal", Bue
nos Aires 1930, 4ñ Ed. actualizada, tomo I, pag. 51•

(3) — J*M. Rodriguez Devesa, en Prólogo a la 2* Ed. de "La
doctrina de la acción finalista" de Rodriguez Muñoz, 
pág. IX.

(4) - F. Bueno Arus, "Estudios penales y penitenciarios",
Madrid 1981, pág. 187 redama la atención del jurista 
al estudio de la pena en sus aspectos jurídicos y rea
les.

(5) - G. Sauer, "Derecho Penal. P. General" tad. por J. del
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Rosal y J. Cerezo, Barcelona 1956, pág.7

(6) - H.H. Jescheck, op. cit. pag. 15 cita las diferencias
entre el Derecho Penal y el Derecho Criminal en diver 
sos países. Se usan indistintamente ambas denominado, 
nes en Francia, el derecho ingles y los países socia
listas.

(7) - S. Mir Puig, "Introducción a las bases del Derecho P_e
nal" 1976, pag. 19.

(8) — S. Hurwitz, 11 Criminología” trad. por F. Haro Garoía,
Barcelona 1956, divide la ciencia criminal en< Derecho 
Penal normativo, Criminología, Penología y Política pê  

nal.

(9) - L. Jimenes de Asúa, op. cit, pág. 136.

(10) — Q, Saldaña, "Nueva Penología", Madrid 1931» 1® Ed.
pág. 105.

(11) - J.A. Sainz Cantero, "Lecciones de Derecho Penal. P.
General" Barcelona 1979» pág. 88.

(12) - E. Cuello Calón, "Derecho Penal. P. General" tomo I
revisado y puesto al día por C. Camargo Hernández, 18® 
Ed. 1980, pág. 828.

(13) - L. Garrido Guzmán, "Manual de Ciencia Penitenciaria",
Madrid 1983, pág. 6.

(14) - J. Cerezo Mir, "Curso de Derecho Penal español. P. G^
neral" Madrid 1981, pág. 64.
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(15) - J«A. Sainz Cantero, op. oit. pág. 89, y "La ciencia
del Derecho Penal y su evolución" 1970, pág. 36.

(16) — M. López Rey, "Introducción a la Criminología" Madrid
1981, pág. 22 reconoce las zonas limítrofes de la Pe
nología con la Criminología "pero ello no justifica su 
inclusión en el área criminológica".

(17) - P* Bueno Arus, op. cit. pág. 121 asigna a la Ciencia
Penitenciaria solo las reglas técnicas o artísticas 
sobre la ejecución de las penas privativas de libertad. 
Al Derecho Penitenciario todas las demás normas jurídd 
cas.

(18) — "Láutonomía del Diritto penitenziario" en Rivista de
Diritto penitenziario XI,

(19) - M. Cobo-T. Vives, op. cit. pág. 34*

(20) — S. García Ramirez, "La prisión", Méjioo 1975» pág. 32.

(21) - F. Bueno Arus, op. cit. pág. 121.

(22) — E. Cuello Calón, "La moderna Penología” 1958, reimpres.
1974, pág. 12.

(23) — C. Bemaldo de Quiros, "Lecciones de Derecho Peniten
ciario" México 1953» pág. 11.

(24) — Perez Perrer, "Razón de ser y existir del Derecho
Penitenciario” ADP 1977*

(25) — G. Kaiser habla de la aportación empírica de la Crimi
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nología en el Derecho Penal en "Criminología" trad. 
por J, Bello cih, Madrid 1978» pág. 58#

(26) — A. Quintano Ripollós, "La evolución del Derecho Penal
moderno (contra corriente)" ADP 1951»

(27) - H. Kauftaann,"¿Que deja en pie la Criminología al De
recho Penal?" ADP 1963.

(28) — P. Bouzat y J, Pinatel, "Tratado de Derecho Penal y
Criminología" tomo III, Caracas 1974, pág. 27• G# Ka¿ 
ser, op. oit. pag. 113. R. Muñoz Barbero "Las relaoio 
nes del Derecho Penal con la Criminología" REP 1974*

(29) - D* Luzón Peña, "Medición de la pena y sustitutivos pe,
nales", Madrid 1979, pág. 17*

(30) - E, Bacigalupo, "Significación y perspectivas de la
oposición Derecho Penal-Politica Criminal", RIDP 1978.

(31) - F, Von Liszt, "Kriminal politische" I, pág. 291•

(32) — M. López Rey, "La justicia social y la Política crimi,
nal en España", Madrid 1979, pág. 21.

(33) - M. Cobo-F. Vives, op. cit. pág. 87.

(34) — J* Cuello, "La ideología de los fines de la pena"
ADP 1980.
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2.— Antecedentes históricos de la pena privativa de libertad.

La historia de la pena privativa de libertad como 
tal, esto es como reacción social frente al delito, se remonta 
únicamente al siglo XVI en que comienzan vagos indicios y al si
glo XVIII en que se produce su autentico nacimiento, debido a que 
el nacimiento del Estado moderno es lo que le da el carácter de 
pena pública (o), sin embargo consideramos oportuno y necesario 
realizar una leve referencia a los antecedentes de ese concepto 
de pena privativa de libertad que se refieren a la prisión cono 
lugar de mera retención de delincuentes por cuanto esta detención 
preventiva es lo que ha dado lugar a la pena que hoy estudiamos, 
y por ello parece pertinente el examen de su evolución.

En este sentido se puede decir que la institución car 
celaria precede en el tiempo a su utilización como pena (1 ) como 
demuestra su peculiar desarrollo.

Se ha señalado con total acierto (2) que la evolución 
de la pena privativa de libertad se ha desarrollado en cuatro fa 
sesi

— periodo anterior a la pena privativa de libertad 
en que el encierro sirve para guardar al reo hasta 
el momento de su juicio.

— periodo de la explotación en que mediante el encie, 
rro el Estado utiliza el trabajo del reo como bene, 
fioio económico.

— periodo correccionalista y moralizador en que el
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encierro busca la conversión del reo y su arrepen
timiento espiritual*

— periodo de resooialización en que se pretende apro 
vechar el encierro para tratar al reo y reintegra]? 
lo en la Sociedad*

Estos periodos se concentran en dos grandes fasestLa 
prisión oomo mera custodia o retención de delincuentes, y la pri 
sión como cunpllmiento de una pena impuesta por el Estado*

2*1*- Primeras manifestaciones* prisión custodia*

El primero de los periodos corresponde a la época ola 
sica griega y romana y a la Edad Media*

En Grecia la cárcel era un medio de retener a los deu 
dores hasta que pagasen sus deudas, para evitar su fuga* (3)*

Platón en Las Leyes ya introduce orímenes que mere
cen sanciones de corrección en un establecimiento, incluye ade
más la prisión como medida preventiva hasta el juicio*

En el Derecho Romano existían tres tipos de prisión 
entendida como concepto genérico, la cárcel como aseguramiento 
preventivo de la persona del acusado hasta el juicio, la prisión 
por deudas como pena, y por último el ergastulum para los escla
vos*

Así el conocido pasaje del Digesto (libro 489 título 
XIX, fragmento 8, 6 9 ) extraído de un estudio de Ulpiano que di—
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ce "carceres ©nim ad continendos homines, non ad puniendos habe- 
ri debent" se refiere al primer tipo de prisión, esto es a la que 
servia para mantener a los acusados durante la instrucción del 
proceso.

La perdida de libertad en la época romana no era una 
pena pues esto se consideraba inadmisible e ilegítimo; podía ser 
publica y privada.

La establecida por el Derecho Publico la imponían los 
magistrados a su arbitrio (4) pues a través de juicio penal publi 
co no era posible imponer esta pena y se imponía mas como sustitu 
ción de la pena de muerte que como pena principal.

En el Derecho Penal Privado (5) la privación de liber 
tad sí era una pena propiamente dicha en un principio, pero luego 
más adelante se suprimió por rechazar la posibilidad de que la 
comunidad privara a los oiudadanos de su libertad, y desde enton
ces la insolvenoia o la incapacidad de pagar una obligación peou 
niaria por delito provocaba la entrega del reo a su víotima*

La cárcel ya entendida como recinto físico se denomi
naba "carcer" y se imponía tanto por desobediencia como para ase
gurar al procesado durante la instrucción. (6).

En el Derecho Privado y fiscal existía la prisión por 
deudas; y por último estaba el ergastulum o reclusión de escla
vos que se cunplía en un local destinado a éste fin en la casa de 
su dueño con la finalidad de evitar a éste el menor perjuicio 
económico posible (7)*

A pesar de todas estas manifestaciones, T. Mommsen
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opina que "legalmente la pena de cárcel fue siempre ajena al De
recho Romano, aún el de los últimos tiempos”(8), por entender 
que no se conoció la cárcel pública y además se consideraba inad, 
mi3ible e ilegítima la condena a privación de libertad temporal 
o perpetua*

En el Derecho Germánico la prisión apenas existía y 
el encierro aparece en pocas ocasiones, como coacción para compe, 
ler a la satisfacción de penas pecuniarias o bien como sustituid 
vo de la pena capital por gracia real.

La pena de prisión de esta época, así como la romana 
no ha influido en la actual pena privativa de libertad, pero es 
un antecedente así como el origen de la figura procesal de la pri, 
3ion provisional.

En la Edad Media prácticamente no se ejeoutaba la pe, 
na privativa de libertad salvo casos especiales ya que las penas 
existentes eran las corporales, la pena de muerte, las infaman— 
tes y las pecuniarias.

La pena de prisión de esta época tampoco se puede 
considerar como antecedente de la pena moderna pues no ha dejado 
huella en ella ya que aquella era un modo secundario de evitar la 
pena de muerte y que incluso se podía evitar con dinero u otras 
prestaciones (9)> además se caracteriza por su crueldad.

Se puede decir que si no existió la pena de privación 
de libertad antes era porque grandes masas de población ya care
cían de ella como los esclavos o los siervos de la gleba, (10)
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razón por la cual no tenía sentido su imposición*

Las excepciones a la cárcel de custodia durante la 
Edad Media son la cárcel de Estado para enemigos políticos del 
poder real, y la cárcel canónica para sacerdotes y religiosos
(11), en ellas además de retención se podía imponer la detención 
temporal o perpetua.

La cárcel de Estado se aplica sólo a reos de Estado 
o enemigos del poder real, generalmente nobles que se les disperi 
saba de la estancia en las prisiones comunes.

2.2.- Periodo intermedio 1 Derecho Eclesiástico y casas de 
trabajo.

En el Derecho Canónico la prisión puede ser reclu
sión en un monasterio para los clérigos que hubiesen incurrido en 
penas eclesiásticas y el intemamiento en locales de reolusión 
(carceres) para herejes y otros delincuentes juzgados por la ju
risdicción eclesiástica . (12)

Precisamente del Derecho Canónico viene la palabra 
penitenciario con que se denomina la rama del Derecho que regula 
la ejecución de las penas privativas de libertad, así como los 
locales donde estas se cumplen, ello viene del hecho de ser la 
prisión para el Derecho Canónico un lugar de penitencia o re
flexión para llegar al arrepentimiento.

La pena monacal fue determinante en la forma del poja 
terior desarrollo de la pena de prisión por buscar en la reclu—
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sión fines distintos a la mera custodia, por otro lado el Calvi
nismo y sus ideas infli^yeron en el contenido y medios de la inci, 
piente pena de prisión*

Considerando estas manifestaciones como meros antece 
dentes se ha dicho en alguna ocasión que el verdadero origen de 
la prisión se produce sohre los siglos XII y XIII en que empieza 
a existir como pena independiente tanto en los Estatutos de las 
ciudades italianas de la Edad Media como en los Fueros Municipa
les españoles. Pero hay que reconooer que esta privaoión de libe:? 
tad es todavía una excepción al principio general de cárcel de 
custodia.

En estos siglos la explosión cultural hace que el Djs
recho Penal se separe de forma más clara del Civil y que la pena
sea impuesta por el Estado, el Derecho pasa a ser racional y de
ja de ser sagrado e intocable. (13)•

Los siglos XIV y XV supone un paso haoia la valora
ción del trabajo, la expansión cultural y económica, el humani
tarismo, el empleo de la razón y también un incremento enorme de 
la delincuencia, todo ello va a suponer un heoho decisivo en la 
historia de la pena privativa de libertad, es la aparición de las 
casas de trabajo.

A finales del siglo XVI, la necesidad de mano de obra, 
y como ya se dijo antes las ideas religiosas introducidas por la 
reforma protestante hizo aparecer las casas de corrección (Zucht— 
háuser) en Europa (14)* de ellas la más famosa fuá la de Amster- 
dam construida en 1595 por lo que influyó sobre el desarrollo t£ 
tal de las penas privativas de libertad (15)> a pesar de que exi¿ 
ten establecimientos fundados con anterioridad, como el de Lon—
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dres en 1550» del cual se discute si realmente ha tenido influen 
cia en el desarrollo posterior# En Francia éstas instituciones 
tomaron la forma de asilo totalmente improductiva# (16).

Las casas de corrección venían a ser centros de edu
cación social pues se enviaba a ellas a personas sin trabajo pe
ro aptas para ello que perturbaban la vida social, como podían 
ser vagabundos, prostitutas o jóvenes descarriados# En ellas se 
buscaba tanto la enmienda a través del trabajo como el aprovecha, 
miento de esa actividad laboral#

A la casa de corrección de Amsterdam perteneoían la 
"Rasphuis" para hombres y la "Spinhuis" para mujeres en las cua
les se educaba mediante el trabajo y la disoiplina#

Para Foucault (17) constituyen "Históricamente el vín 
oulo entre la teoría de una transformación pedagógica y espiri
tual de los individuos por un ejercicio continuo, característica 
del siglo XVI, y las técnicas penitenciarias imaginadas en la s,e 
gunda mitad del siglo XVIII"#

Las "Houses of correction" de Londres eran migr seme
jantes, primero se sostuvieron mediante el pago de impuesto, pe
ro más tarde se autorizó la iniciativa privada#

Estos establecimientos se extendieron por toda Euro
pa con el transcurso del tiempo, pero más adelante la crisis del 
Mercantilismo y el amento de poblaoión, hizo que a fines del si, 
glo XVII la mayoría de ellos se convirtieran en lugares de ocio y 
crueldad como entonces ya eran las cárceles#
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En este siglo XVII la pena de cárcel ya existía y se 
cunplía en torres, bodegas u otros locales, en ella era caracte
rística la crueldad y las condiciones infamantes* (18)

2.3«- Nacimiento y expansión.

En el siglo XVIII culmina el proceso evolutivo de la 
prisión y comienza a establecerse como sanción penal generaliza
da.

Establecimientos de esta época son el Hospicio de S. 
Miguel creado en Roma por Clemente XI en 1704» Ia prisión de Gaii
te oreada por Juan Vilain XIV en 1775 y otros.

Con la idea de Estado que personifica la sociedad ci 
vil el delito se entiende como ofensa a toda la sociedad y la pe, 
na como venganza de la sociedad ofendida (19)> por ello a lo lar 
go del siglo XVIII se extienden las prisiones que son bien acep
tadas pues no era una pena tan cruel como la de muerte o las cor 
porales y ademas servía para retribuir e intimidar (20).

La prisión nació como "el gran invento social" quo 
timidaba, corregía y hacía retroceder el delito. (21).

Sin embargo todos estos buenos augurios pronto se 
desvanecieron ya que en este mismo siglo la dureza y crueldad de 
las prisiones llega a su cima, y para ello es decisiva la denuncia
que hizo Howard en 1777 con su obra "The State of Prisons in En—
gland and Wales" así como la obra de Beccaria aparecida en 1766 
titulada "Dei delitti e delle pene", ambas defendían un derecho
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punitivo más hunano#

Así aparecen las posturas reformistas de las cárce
les, y la idea de encierro es criticada por reformadores que 
piensan que es inútil, costosa, no produce efectos#. • (22)

A principios del siglo XIX la prisión es la pena 
más aplicada de todos los castigos posibles y por tanto en esta 
época se expansiona y consolida# Surgen diversos sistemas peni
tenciarios que desde América llegan a Europa#

Como se ha visto la prisión en su evolución Histéri
ca ha pasado de mera custodia de delincuentes a la espera de jui 
oio (lo que puede ser hoy día la prisión provisional) a ser una 
pena independiente impuesta por el poder estatal#

No hay unidad de criterio en el señalamiento del ori 
gen de la pena privativa de libertad pues para un sector doctri
nal son las penas eclesiásticas del Derecho Canónico, para otros 
es la creación de las casas de trabajo del siglo XVI, y para otros 
es el siglo XVIII con la creación del nuevo Estado el verdadero 
inicio de este tipo de penas, o bien el nacimiento del modo de 
producción capitalista#

La prisión considerada como pena privativa de liber
tad va estrechamente unida al concepto de Estado como poder po
líticamente establecido, pues lo que la crea por un lado y por 
otro la cuestiona es precisamente la legitimidad del Estado para 
imponerla#

Por ello entendemos que las instituciones existentes 
antes del siglo XVIII (y por tanto antes de la concepción actual



- 36-

de Estado) consisten en custodia de presos en los primeros tiem
pos, o posteriormente en intentos de reforma y arrepentimiento 
basados en el hunanitarismo cristiano y también en la explota
ción del trabajo, pero no se puede decir de ella que sea una "p¿ 
na publica" establecida por un poder reconocido y general consis, 
tente en la privación de libertad perpetua o momentánea de los 
individuos#

2#4«a” Causas de transformación de la prisión custodia en pena#

Aceptado el nacimiento de la pena privativa de liber 
tad en el siglo XVIII, y por consiguiente todas las manifestacio 
nes anteriores como meros antecedentes, surge el conflicto de la 
determinación de las causas que motivaron la transformación de la 
cárcel como lugar de custodia en pena privativa de libertad o pe, 
na de prisión como comunmente se le denomina#

La postura clásica admitía dos motivost las razones 
de política criminal citadas por Von Hentig que aoonsejaban en
cerrar a los grupos de población que deambulaban a causa de las 
guerras, la crisis del feudalismo y el desarrollo urbano, para 
que no delinquieran y además evitar su ejecución} y en segundo 
lugar se citan razones penológicas debidas al desprestigio en que 
había caído la pena de muerte, que hacía generalizar la pena de 
prisión# (23)

Posteriormente se introdujo una tercera causa expli
cativas la socioeconómica que han desarrollado autores como Fou- 
cault, Melossi y Pavarini, Rusohe y Kirsheimer# • • y aceptada en
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nuestro país por Garoía Vald.es y otros. Esta postura considera 
que dicha transformación se produjo por razones de utilidad la
boral , ya que los penados proporcionaban mano de obra barata en 
una época en que la orisis económica era evidente y se buscaba 
evitar la ociosidad para proteger el orden social. (24) Esta 
teoría asocia el nacimiento de la prisión como pena con el na
cimiento del modo de producción capitalista (25)*

Al margen de éstas tres causas hay que tener en cuen 
ta la influencia de la tradición canónica (incluida por Garoía 
Valdes en su Teoría de la pena en 1985» Pág. 75) Pot sus ideas 
del trabajo redentor del alma por el arrepentimiento del culpable, 
que al igual que las otras causas mencionadas tuvo evidente in
fluencia en el desarrollo posterior de la pena privativa de libe]? 
tad.

Todas estas causas explican la transformación de la 
cárcel custodia en prisión y por tanto como consecuencia el ori
gen de la pena privativa de libertad en su concepción actual.

2.5«— Evolución histórica y legislativa en España

En la época romana existía la prisión por deudas in
troducida por los celtas. Sin embargo en época visigótica la pe
na de prisión se desconoce todavía.

El Fuero Juzgo (Chindasvinto-Egica 648-682) fué apro 
bado en el año 681 por el Concilio XVI de Toledo para refundir la 
legislación visigótica e hispano-romana, el libro VI se denomina
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HDe los malfechos, et de las penas, et de los tormentos", entre 
las penas existe la reclusión en monasterio para delitos matrimo 
niales con el sentido de penitencia (Ley I, tit. V, libro IH)
(26), pero al margen de esto la cárcel tiene carácter de custodia 
y existe el pago de carcelaje.

Los fueros municipales expedidos por los Reyes o se
ñores que contenían normas penales, civiles y administrativas píi 
ra el gobierno de los municipios no aportan tampoco nada a la p£
na de prisión ya que esta sólo tiene carácter preventivo o actúa
como medio de coacción indireota (27 )•

Con el Fuero Real, Alfonso X unifica en 1250 la dis
persa legislación de los fueros municipales, la pena es pública 
salvo excepciones en que es privada, la prisión tiene escasa apl¿ 
caoión solo se impone a los siervos nunca a los hombres libres,
(28).

El Código de las Siete Partidas (1256-1265) cancela 
el Derecho germánico e introduce el Derecho romano. La prisión 
sigue siendo para esclavos no para hombres libres.

La séptima Partida regula el Derecho Penal, de ella
el título XXXI trata de las penas, entre ellas se citas

"... mandar echar a algún orne en fierros, que yaga 
siempre preso en ellas o en otra prisión, e tal pri
sión, como esta, non la deuen dar a orne libre, si 
non a siervo, la cárcel non es dada para escarmentar 
yerros, mas para guardar los presos tan solamente en 
ella fasta que sean judgados.•." (29)

Entre las penas permitidas existía la de prisión per—
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petua.
En el Derecho eclesiástico recogido en la Primera 

Partida se establecen penas y penitencias, algunas consisten en 
reclusión en monasterios*

Esto nos hace ver que durante toda la Edad Media só
lo existe la cárcel como custodia preventiva, caracterizada ade
más por la crueldad y dureza de trato.

Cuello Calón afirma que en el siglo XVI debió existir 
ya como pena de carácter laioo además del religioso, y que en el 
siglo XVII ya se aplicaba ampliamente (30), si bien la mayoría 
opinan que hasta el siglo XVIII la prisión no constituyó una me
dida penal de carácter común.

Es en este siglo XVIII cuando la prisión empieza a ser 
una medida penal general, sególa siendo una mera retención hasta 
la ejecución de penas con dos excepcionest para delitos leves po. 
día imponerse la prisión ad punitionem y no solo ad custodiamj y 
por otro lado se podía imponer la pena perpetua a olerigos, lue
go para seglares autores del delito de herejía y luego ya se ex
tendió. (31)

Así pues la pena de prisión en el siglo XVIII ya te
nía su autonomía y no era solo para retener hasta la ejecución o 
para retener a los deudores de penas pecuniarias, pues se imponía 
por delitos leves, a los que delinquían por primera vez, y para 
delitos de importancia como la blasfemia.

En el siglo XIX las penas de prisión alcanzan su de
sarrollo y también crecen las deficiencias en su ejecución, la
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desorganización y las malas condiciones de los locales donde se 
oixnplen estas penas, de ello surge al igual que en el resto de 
Europa una corriente humanitaria y reformista representada en 
nuestro país por M. de Lardizabal y Uribe y C. Arenal.

La Novísima Recopilación (1805) no adelantó nada si
guiendo con la crueldad de los castigos. Por otra parte existe
ya una específica legislación penitenciaria como son la Real Or
denanza de Presidios y Arsenales de 1804, el Reglamento de 1812... 
aunque lo realmente relevante es la Codificación.

El Código Penal de 1822 incitare entre las penas corpo, 
rales (art. 28) el presidio, la reclusión en una casa de trabajo 
y la prisión en una fortaleza; entre las no corporales incluye el 
arresto que se considera correccional (32). Existe además la reba, 
ja de pena por el arrepentimiento y la enmienda del culpable (art. 
144 y ss.).

En 1834 prevalece el pensamiento liberal de la época
de las Luces y se extienden ideas democráticas, se publica la 0r
denanza General de Presidios del Reino que permitió a Montesinos 
desarrollar su obra en el Presidio de Valencia. (33)

El Código Penal de 1848 contenía en el art. 24 doce
clases de penas privativas de libertad (34)> distinguía entre pe, 
ñas aflictivas y correccionales, cadena perpetua y temporal, re
clusión, presidio, prisión... Aquí empieza la variopinta, compli 
cada e inútil terminología que todavía en la actualidad se mantie^ 
ne parcialmente. La reforma de 1850 no presenta variación.

El Código Penal de 1870 a pesar de contener la deno-
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minación de reclusión perpetua, introduce la novedad de limitar- 
los años de estancia en prisión. Además introdujo reformas huma
nitarias. Las penas carcelarias son semejantes a las del Código 
de 1848 con la diferencia de denominación de los presidios y pri 
sión menores en correccionales (35)*

El Código Penal de 1928 simplificó a reclusión, pri
sión y arresto las sanciones carcelarias, en el art. 87* Ademas 
suprimió las penas perpetuas, limitando el perido de privación 
de libertad a treinta años y excepcionalmente a 40. Suprimió tam 
bien la calificación de aflictivas y correccionales en las penas. 
(36) En el art. 171 expone que las penas de reclusión y prisión 
se ejecuten conforme al sistema progresivo.

El Código Penal de 1932 limita en todo caso la priva 
ción de libertad a treinta años (art. 74*2).

Del Código Penal de 1944 dado que es el vigente nos 
referiremos en su momento de aquellas instituciones oportunas pa, 
ra el tema que nos ooupa.
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pág. 69.

(12) - F. Cadalso, "Instituciones penitenciarias y similares
en España", Madrid 1922, pág. 26 cita el Concilio de 
Aais-Chapelle (a.817) como evento donde se sientan las 
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Madrid, 1982, pág. 21.

(14) - S. Mir Puig, " Derecho Penal..." pág. 630.
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(16) — T. Miralles, "El control formal1 la cárcel" en El pen
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(18) - H. Kauftaann, "Ejecución penal..." pág. 345*

(19) - F. Carrara, op. cit. 595, pág. 42

(20) - Hay quien opina como M. Poucault (op. cit. pág. 16)
que ésta fue la parte más oscura del proceso penal 
pues al desaparecer el espeotáculo punitivo el ceremo
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nial de la pena paso a la sombra } pag. 93, 11 si bien en 
apariencia hay un suavizamiento de las penas, bajo 
ello hay una coacción rigurosa”} pág. 23, pasaron de 
atacar el cuerpo a atacar el espíritu.

(21) - H. von Hentig, op, cit. pág. 186.

(22) - M. Foucault, op. cit. pág. 118.

(23) - C. García Valdés, “Estudios..." pág. 30.

(24) - M. Foucault, op. cit. pág. 93#

(25) — D. Melossi y M. Pavarini, "Cárcel y fábrica. Los orí
genes del sistema penitenciario (s. XVI-XIX), México 
1980, pág. 190.

(26) - F. Cadalso, op. oit. pág. 34#

(27) - L, Jiménez de Asúa, "Tratado de Derecho Penal" 1950,
Buenos Aires 4* Ed, actualizada 1964, pág. 531*
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y puesto al día por C. Camargo, 18» Ed. 1980, vol. I 
tomo I pág. 136.

(29) - P* Cadalso, op. cit. pág, 58 y ss.

(30) - E. Cuello, op. cit. vol. I, tomo II, pág. 862.

(31) - P* Tomás y Valiente, "El Derecho Penal de la Monarquía
absoluta" (s. XVI-XVII-XVIII) Madrid 1969, pág. 388.

(32) - P. Cadalso, op. cit. pág. 120.
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(33) - M. Barbero Santos, "Política y Derecho Penal en Espa
ña" Madrid 1977* 1® Ed. pág. 26.

(34) — J.M, Rodríguez Devesa, "Derecho Penal P. General" Ma
drid 1985» pág. 903.

(35) — C. Garoía Valdóz, "Régimen penitenciario en España"
Madrid 1975* pág. 26,
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- 46-

SHSS?==í̂ =~IS™----í̂ i-?S=i-~S:¿=?SE!,¿?íI¿=£S=-S-S5̂5
1*1*- Configuración de la pena privativa de libertad

1#1«1• - Concepto 
1#1*2*- Naturaleza 
1*1#3#— Elementos

1*2*— Significado de la pena privativa de libertad

1 «2*1 «-La rétribución (teorías absolutas)
1*2.2*- La prevención (teorías relativas)

a) General
b) Especial

1«2.3*- Posturas eclécticas 
1*2*4*— Posturas abolicionistas

1.3*— Punción y fundamento de la pena privativa de libertad

1«3•1•— Punción de la pena privativa de libertad 
1*3*2,- Fundamento de la pena privativa de libertad



- 47-

1.1.— Configuración de la pena privativa de libertad.

Es frecuente confundir tanto en la teoría como en la 
práctica la esencia y los fines de la pena de prisión, se entre
mezcla lo que es y lo que busca o pretende con lo cual nunca se 
llega a conocer muy bien la recóndita realidad de este tipo de 
pena.

Por este motivo hemos querido desarrollar separada y 
concisamente el concepto para saber que es la pena privativa de 
libertad y en que consiste esta punición; cuál es su naturaleza 
o razón de ser que nos indique en base a que existe y se impone 
esta pena; cuales son los elementos o medios que la comportan y 
que función desempeña.

Este estudio sobre la esencia y fines es meramente 
introductorio y explicativo a su vez del análisis posterior que 
se hará de la resocialización como fin de la pena.

La función que cunple la pena y el fin que persigue 
son la piedra angular de esta institución jurídica, cuya deter
minación es necesaria para su correcta aplicación, así para que 
11 la conminación de la pena tenga un mínimo de claridad el legis
lador debe expresar la función que se atribuye a la pena” (i).

No se ha podido profundizar en todo lo que daría de 
sí el tema, por no excedemos de los límites marcados de mero 
planteamiento especialmente en la prevención individual que se
rá desarrollada más adelante en el capítulo tercero.
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La teoría de la pena en general y su finalidad y fun
damento en particular se han colocado en primera línea de la dis,
ousion doctrinal por evidenciarse cada vez mas la "inevitable 
antinomia entre el fin de la medición de la pena y el de su cun— 
plimiento" (2), a pesar de lo cual ambos están condenados a 
aproximarse y sus aparentes contradicciones no deben amedrentar
nos*

1*1*1•— Concepto *

Definitoriamente la pena es "el castigo impuesto por 
autoridad legítima al que ha cometido un delito o falta"; y por
su parte la privación es "la pena con la cual se desposee a uno
del*.* derecho *•* que tenía por un delito que ha cometido" (3)*

Enlazando ambos aforismos resulta la definición de 
pena privativa de libertad como aquel castigo impuesto por auto
ridad legítima al que ha cometido una infracción penal, consis
tente en la desposesión de la libertad.

Dado que esta es una definición gramatical y no jurí 
dica, se suelen añadir dos elementos fundamentales para su conte, 
nido jurídico i

- su aplicación tras un proceso legal
— ser reprochable la actuación del autor de la in
fracción penal. (4)

Por otra parte hay que añadir que la privación de li 
bertad se materializa por la reclusión en un establecimiento pe

nal y el sometimiento a un régimen especial de vida.
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Agí configurada la pena privativa de libertad, el 
análisis de los elementos que componen su definición ofrece as
pectos interesantes*

En primer lugar aparece la pena configurada como un 
castigo, esto implica que la pena es claramente un mal merecido 
en contra de la opinión seguida por autores como Roder o Dorado 
Montero para los cuales la pena es un bien necesario para el su
jeto que la sufre.

La condición de la pena como castigo indica su natu
raleza retributiva, esto es, el reconocimiento de su esencia re
tributiva que será analizado más adelante. (5)

La pena como castigo significa que la imposición de 
dicho mal es la respuesta al mal cometido por el delincuente.

El castigo es una valoración absoluta, no relativa, 
pues del mismo modo que el concepto de delito es objetivo y no 
condicionado a la visión subjetiva o particular de cada autor, 
el concepto de pena o castigo también debe ser objetivo y por 
ello no interesa de ningún modo la concepción propia que tenga 
para el sujeto la limitación impuesta por la pena, esto es su 
consideración o no de la pena como mal o castigo. Este sufrimien 
to que la pena implica es un efecto intencional del acto de re
currir a ella, pues se persigue como fin o medio para otro fin • 
(6)

La pena siempre se ha considerado como un mal que ha 
de sufrir el delincuente en compensación por el mal que el ha co 
metido mediante el delito salvo para los correccionalistas que
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entendían la pena como un bien hasta el punto que para ellos 
existía el derecho a exigirla*

Roder, discípulo de Krause, entendía que la pena de
bía ser un bien, una medicina que curaba el alma enfeimaj de ello 
se pueden ver antecedentes en la concepción de la pena como un 
bien de Platón, ya que este consideraba al delincuente como un 
enfermo y la pena como una medicina en De Legibus IX, X, y XI5 
Seneca por su parte funda la pena en el bien del delincuente en 
De Ira y De Clementia (7)*

Su consideración como bien produce el derecho a exi
gir la pena pues con ella se ayuda al delincuente de dos formas t 
apartándole de estímulos delictivos mediante la restricoión de 
libertad y corrigiendo su voluntad haciendo desaparecer la incapa, 
cidad que padece (8)*

La pena también puede ser entendida como un bien in
directo para el reo y directo para el ofendido, la Sociedad, o 
bien el orden jurídico *•* (9) de esta manera el rechazo de repa 
rar el mal del delito con otro mal, ha hecho construir la consi
deración de la pena como reparación del daño tanto individual co, 
mo social (10).

Escasamente se puede considerar la pena privativa de 
libertad hoy día como un bien, no tanto porque no alcance objeti 
vos favorables para la persona del delinouente sino más bien por 
el grado de sufrimiento que comporta para la persona que la su
fre y sus familiares, además ello encubre la misión de tutela ju 
rídica de los bienes afectados por el delito (11)*
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Así pues hay que oonsiderar la pena como un mal pues 
limita el ejercicio de un determinado derecho (12) en este caso 
determinado, el de libre circulación y movimientos, lo cual no 
obsta para que ese mal impuesto vaya encaminado a obtener deter
minados fines que pueden beneficiar de algún modo al delincuente, 
así la pena privativa de libertad considerada evidentemente como 
un mal puede encaminarse a conseguir algunos beneficios para el 
reo como pueda ser la instrucción, el aprendizaje de un ofioio o 
incluso la re inserción social, que en este caso sí han de contar 
oon su aprobación.

El siguiente elemento del concepto de pena privativa 
de libertad es que dicho castigo sea impuesto por autoridad le
gítima.

La citada autoridad ha de ser necesariamente juris
diccional (jueces y Tribunales) en el momento de la imposición de 
la pena al sujeto concreto, si bien en el momento de su regula
ción legal es el poder legislativo el encargado como autoridad 
legítima de establecer una determinada pena a cada delito, y en 
el momento de la ejecución la autoridad legítima es la Administra 
ción Penitenciaria, aunque en nuestro Ordenamiento Jurídioo la 
creación de los Jueces de Vigilancia Penitenciaria por el art. 76 
LOOP ha dado un nuevo matiz judicial a la vida penitenciaria. El 
art. 81,1 de la Constitución española establece el carácter de 
Ley Orgánica para el desarrollo legal de los derechos y liberta
des (como es el derecho a la libertad personal, art. 17 C.E.).
El Tribunal Constitucional en recurso de amparo n® 338/1985* S. 
n® 140/1986 de 11 Noviembre así lo reconoció FJ. n® 6 para las
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normas penales sancionado ras, al declarar nula la sentencia de 
privación de libertad impuesta por un tribunal de acuerdo con la 
Ley 40/1979 d© Control de Cambios que tenía solo carácter ordiníi 
rio#

El artículo 25*3 de la Constitución española prohibe 
a la Administración civil imponer sanciones que directa o subsi
diariamente impliquen privación de libertad, corroborando así la 
exclusividad jurisdiccional.

El tercer elemento definitorio consiste en que el caj* 
tigo impuesto por autoridad legítima sea aplicado al que: ha come
tido una infracción penal, es el llamado principio de pena perso. 
nal»

El propio Código Penal en su artículo 12 en uñera a 
los responsables criminales de los delitos o faltas, son los auto 
res, cómplices, o encubridores, y en el artículo 112 extingue la 
responsabilidad penal con la muerte del reo, con lo cual excluye 
su transmisión»

Todos los anteriores elementos son comunes a todas 
las penas, pero el elemento característico de la pena privativa 
de libertad es precisamente el que la define, esto est la priva
ción de libertad.

El concepto de privativas de libertad, se ha critica 
do en alguna ocasión (13) por entender que ni privan totalmente 
de la libertad exterior ni pueden suprimir la libertad interna,

defendiendo la definición italiana de restrictivas de libertad y 
su clasificación en carcelarias y no carcelarias.
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Esta conclusión nos parece un tanto exorbitada, da
do que si nos preguntamos si realmente pueden privar de la liber 
tad interna o externa ello puede conducimos a cuestionamos si 
realmente se posee dicha libertad, lo cual lleva a la eterna diŝ  

cusión filosófico-jurídica del libre albedrío.

Aunque quizá si nos atenemos al sentido estricto de 
la palabra sea más exacto reconocer que estas penas no privan de 
la libertad que es un derecho personal e intransferible, sino 
que solo la restringen a un espacio determinado, lo cual ya es 
bastante y suficiente para considerar quB aunque se tenga liber
tad, no se puede ejercer.

La pena de prisión consiste pues en una limitación 
del ejercicio de una facultad comprendida en el derecho general 
de libertad! la facultad de libre movimiento (14)J conlleva ade
más otras privaciones que pueden derivar del fallo condenatorio 
o del régimen penitenciario (15)«

Esto demuestra que en éste caso es más precisa la d^ 
finición gramatical que la jurídica, ya que aquella hablaba de 
"desposesión de la libertad" mientras que en ésta última es ha
bitual la expresión "privación de libertad".

La Constitución en su artículo 17 es contundente, 
"toda persona tiene derecho a la libertad ... Nadie puede ser pri 
vado de su libertad sino con la observancia de lo estableoido en 
éste artículo y en los casos y en la forma prevista en la ley".

El resto del artículo se dedica a regular la deten
ción preventiva mediante sus requisitos y garantías? y al final
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establece que por ley se determinará el plazo máximo de la pri
sión provisional sin embargo respecto a las penas privativas de 
libertad que son las que realmente privan de la misma no hace re 
ferencia alguna.

Respecto a los dos elementos añadidos por Cobo-Vives
(4) vemos que el hecho de ser impuesta tras un proceso legal como 
exige indirectamente el artículo 24 de la C.E. tiene dos importan 
tes aspectos recogidos en el Código Penalt

— la exigencia de sentencia firme para la ejecución 
de todo tipo de pena, artículo 80.

- la exclusión como pena de la detención y prisión 
preventivas de los procesados, artículo 26.

Para la pena privativa de libertad, la exigencia de 
previo proceso legal sí es importante por cuanto confirma la no 
consideración como pena de la prisión provisional, que conlleva 
teóricamente un régimen penitenciario peculiar debido a la presi, 
dencia del principio de presunción de inocencia (artículo 5 I»,0, 
G.P.), pero en la práctica apenas hay diferencia y desaparecen 
los límites entre prisión preventiva y pena privativa de libertad, 
a excepción del tratamiento que solo es posible ofrecer a penados.

La reprochabilidad de la violación realizada y el r^ 
proche dirigido a su autor ambos en sentido jurídico, derivan de 
la concepción retributiva de la pena, ya que su esencia mira al 
pasado por estar vinculada a la culpabilidad que exige el repro
che del sujeto y que se materializa en una pena (l6).

Así queda la pena como retribución de la conducta re,
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prochable (17)y en cuya definición el concepto de reproche va ín 
timamente ligado al de castigo en que consiste la pena; ademas 
la imposición del mal en que consiste la pena expresa la reproba 
cion pública del hecho (18) (jurídica, no moral); en cierto sen
tido se puede considerar la pena no como expresión, pero sí como 
símbolo de reprobación moral de la comunidad (19).

Por último resta analizar los dos elementos que carao, 
terizan específicamente a la pena privativa de libertad, estos 
son la reclusión en un establecimiento penal y el sometimiento a 
un régimen determinado.

La Ley Orgánica General Penitenciaria de 1979 9 en su 
artícíalo 4 exige como deber de los internos el permanecer en el 
establecimiento a disposición de la autoridad que decretó su in— 
temamiento en el caso de los preventivos o bien para cumplir la 
condena impuesta hasta su liberación para los penados.

La pena privativa de libertad se ejecuta en los esta, 
blecimientos de ounplimiento (art. 9 L.O.G.P.) cuyas caraoterís-^ 
ticas, medios, reglas para personal, etc. ... son regulados por 
la legislación penitenciaria.

Como excepción a esto, el Código Penal en su artícu
lo 85 faculta al Tribunal para autorizar al reo para que cumpla 
en su propio domicilio el arresto menor, cuya duración oscila de 
uno a treinta días.

Los establecimientos penitenciarios en la actualidad 
deben presentar los siguientes elementos!
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— clasificación lo mas ajustada posible
— condiciones adecuadas
— trabajo y tratamiento
— régimen disciplinario hunano
— personal especializado

Por último hay que destacar la importancia del régi
men en la pena privativa de libertad, evidentemente este tipo de 
pena no consiste en la libre estancia en un determinado estable
cimiento sino que los sujetos allí recluidos están sometidos a 
un régimen u organización de tal modo que en el interior del re
cinto tampoco gozan de libertad sino que están obligados a seguir 
unos horarios, respetar normas de convivencia interna, realizar 
algunas actividades, • lo cual está todo debidamente regulariza 
do para ser acatado (artículo 25 L.O,G,P,)#

La propia exigencia del régimen ha derivado en otros 
elementos como el.tratamiento o el trabajo, los cuales a pesar 
de su importancia no forman desgraciadamente parte del concepto 
de pena privativa de libertad, pues son todavía conquistas a las 
que en la actualidad se espera llegar*

Así pues queda el concepto de pena privativa de liber
tad como "aquel castigo impuesto por autoridad legítima tras un 
proceso legal al responsable de una infracción penal, consisten
te en la limitación de su libertad en un establecimiento creado 
para ello y sometido a un régimen especial”.

Junto al concepto hay que citar las características 
que debe reunir la pena como cualidades que la definen y distin—
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guen de otras instituciones o figuras semejantes, entre ellas 
hay que destacar las citadas por los clásicost aflictiva física 
o moralmente, ejemplar para persuadir del mal, cierta e irremisi, 
ble, pronta, publica, necesaria, proporcionada, dictada por las 
leyes »«• (20); actualmente se puede considerar como caracterís
ticas esenciales de la pena la legalidad como garantía jurídica, 
la necesidad o intervención mínima que la estime imprescindible, 
la certeza que la considere creíble, su proporcionalidad con el 
injusto cometido y características del culpable, y la humanidad 
en la ejecución (21).

1.1,2.— Naturaleza.

La esencia de la pena es la retribución, por ello se
dice que la naturaleza de las penas en general es retributiva por
su condición de castigos.

Se ha entendido en alguna ocasión (22) que la considjs 
ración de la pena como castigo presenta un obstáculo al no estar 
condicionada la culpabilidad ni a la libertad de actuar del suje
to de modo distinto, ni al sentimiento de reproche del autor.

La culpabilidad en la pena subjetiviza a esta; se in
troduce un elemento subjetivo al considerar la necesidad o no de
la pena en función de las características reprochables de cada 
sujeto en concreto. La necesidad de la pena aparece así no como 
sustitución de la culpabilidad sino como otro requisito a incor
porar en su determinación.

La pena tiene en el Código Penal naturaleza retribuí 
tiva (23) pues su razón de ser y fundamento es el delito cometido
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es la consecuencia de la conducta realizada por el sujeto*

Así pues la naturaleza retributiva de la pena nos íji 
dica que esta se impone exclusivamente porque se ha cometido una 
infracción penal, y el sujeto autor de ella ha de compensar di
cha actividad delictiva mediante el cunplimiento de la pena im
puesta por el Tribunal; tiene carácter satisfactorio y no reint<5 
gra*ivo de una situación de hecho alterada (24)#

La pena retributiva como compensación del mal causado 
no ha de confundirse con el tema de la proporcionalidad, pues la 
retribución como esencia justifica la imposición de la pena mieri 
tras que la proporcionalidad es un límite en el ejercicio de la 
función punitiva (25)#

En todo caso la proporcionalidad no es exactamente re 
tribución pues hoy día a pesar de reconocerse la naturaleza retri 
butiva de la pena, se entiende que la pena puede ser inferior al 
grado de culpabilidad del sujeto si con ello se va a favorecer 
al delincuente sin perjudicar a la Sociedad, sin embargo nunca 
puede ser superior a la culpabilidad (26),

Se puede extremar el carácter retributivo hasta el 
punto de limitar la humanización de la pena (27)#

La retribución como razón de ser de las penas en ge
neral queda clara con la consideración de compensación del mal 
causado mediante el sufrimiento que supone la pena, pero el pro
blema surge con el aspecto concreto que supone la pena privativa 
de libertad.
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La primacía de éstas penas sobre las demas la razo
naba ya Garofalo en el siglo XIX (28) al reconocer Mla privación 
de libertad como un mal que sienten por igual todos los hombres"*

Así la libertad es un mal que se puede medir lo cual 
facilita su cálculo, y de ésta forma el sujeto paga con su libei? 
tad el mal que ha cometido.

La prisión es el castigo igualitario que permite cuan 
tificar exactamente, la prisión es "natural" como es "natural en 
nuestra sociedad el uso del tiempo para medir los intercambios
(29).

Con la pena privativa de libertad no se abona nada, 
este es su gran problema que no se materializa en nada más que en 
el sufrimiento del penado, lo cual por otro lado confirma su seri 
tido retributivo de mero castigo que en la medida en que se le dé 
contenido a ese castigo confirmará su consideración o no de la re, 
tribución también como finalidad.

La estimación retributiva de la pena como se dijo 
anteriormente en su referencia como castigo es objetiva pues pres, 
cinde de la libertad y reproche moral del sujeto, así queda la 
pena como retribución jurídica y no moral, salvo para los que dan 
valor y significado ético al Derecho que defienden la pena como 
retribución moral (30),

1«1»3.— Elementos.

La pena privativa de libertad o pena de prisión como 
ya se mencionó anteriormente en la referencia a su concepto (1.1.1)
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reune en su ejecución tres elementos esenciales i

- recinto físico o establecimiento
- personal
— actividad penitenciaria

La pena privativa de libertad se caracteriza por cun 
plirse en un lugar determinado creado o en su caso habilitado pa, 
ra ello*

Los establecimientos en que se cunplen estas penas 
han de reunir las condiciones necesarias para ofrecer las presta^ 
oiones idóneas de salubridad, alimentación, vestido, higiene • •• 
(artículo 13 y 14 de la Ley Orgánica General Penitenciaria).

La L,0,G.P, contiene por otro lado exigencias total
mente ajenas a la realidad como pueden ser el límite de trescien 
tos cincuenta internos por unidad, alojamiento en celdas indivi
duales salvo excepciones y muchas otras.

Tan importante como los servicios y medios es el ejer 
cicio de una adecuada clasificación tanto por motivos práoticos 
como de tratamiento, así se impone la separación por sexo (artícu; 
lo 16 L.0.G,P,), edad, antecedentes, situación judicial, estado 
físico y mental ,,,

La L¿0,G,P, establece tres tipos de establecimientos 
en su artículo 7i

— los de preventivos para aquellos que están pendien 
tes de juicio o decisión judicial y por tanto sólo 
se pretende su retención y custodia, T también pa—
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ra cumplimiento de penas y medidas penales durante 
un máximo de seis meses*

- los de ounplimiento se destinan a la verdadera eje 
cuoión de penas privativas de libertad, si bien el 
escaso núnero de estos centros hace que se cunplan 
en los de preventivos o en los de detención. Estos 
centros de ounplimiento pueden ser de régimen ord¿ 
nario, de régimen abierto, o bien de régimen cerra 
do para los penados o preventivos peligrosos o ina 
daptados.

— los establecimientos especiales pueden ser de tipo 
hospitalario, de tipo psiquiátrico, o bien de re
habilitación social para la ejecución de medidas 
penales.

A diferencia de las demás penas, la privativa de li
bertad conlleva un personal especializado que cuida y trata a 
los penados, y es que tan importante como el establecimiento es 
el personal que lo atiende que se puede dividir en tres grupost 
personal directivo y de tratamiento, personal vigilante, perso
nal asistencial.

El personal direotivo está encabezado por el Direc
tor, funcionario público designado por la Dirección General de 
Instituciones Penitenciarias, y en segundo lugar el Subdirector, 
ambos con funciones de decisión, coordinación, representación*,...; 
además otros cargos como el de administrador con funoiones de 
contabilidad y economía ...
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Fundamentales son su especializaoión penitenciarla 
así como sus conooimientos criminológicos*

El equipo de tratamiento lo componen psicólogos, ju 
ristas criminólogos, pedagogos, asistentes sociales, sociólogos 
••• su misión es estudiar al interno y asignarle un programa de 
tratamiento cuyo seguimiento han de realizar.

Su correcta regulación legal no tiene corresponden
cia con su efectividad práctica, dehido a la exorbitada despro
porción entre núnero de equipos y núnero de internos lo que da 
lugar a una difíoil labor de tratamiento*

Como labor previa a la de estos equipos está la de 
los equipos de observación en los establecimientos de preventi
vos cuya misión es eminentemente de toma de datos para la formu
lación de un diagnóstico y propuesta de tratamiento,

Con el personal vigilante es con el que se presentan 
mayores problemas, en primer lugar por ser los que tienen mayor 
y más estrecho contacto con los internos, razón por la cual sur
gen conflictos en sus relaciones, y en segundo lugar por ser su 
misión de vigilancia la que mayores recelos ocasiona por parte 
de ambos sectores interesados*

Como soluoión a ello se suelen apuntar dos propues
tas, elevar el nivel de instrucción de este personal y asignar
les algunas funciones de tratamiento a añadir a las de vigilan
cia*

Por último está el personal asistencial que lo for-
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man aquellos sujetos al frente de servicios que se ofrecen a los 
internos como pueda ser el médico para los servicios sanitarios, 
el capellán para los religiosos, el maestro para los educativos*
• •

En éstos últimos quizá sea en los únicos que prime 
su profesión sobre las técnicas penitenciarias o criminológicas.

En el personal que ejerce las diversas actividades de 
la vida penitenciaria es estrictamente necesaria su especializa— 
ción y formación criminológica para que la vida en prisión no se 
limite a ser una mera guarda de delincuentes.

Por último el tercer elemento de la prisión tras el 
recinto y el personal es la actividad. El ounplimiento de la pena 
privativa de libertad obliga además de permanecer en el estable
cimiento penal a acatar las normas internas.

La actividad penitenciaria se basa en dos grandes pji 
lares el régimen y el tratamiento.

El régimen disciplinario, como forma de organizar la 
convivencia en que se lleva a cabo la ejecución de las penas pri 
vativas de libertad (3l)>ha de ser suficiente para conservar el 
orden pero manteniendo pautas humanas, para ello exige la legis
lación penitenciaria que la actividad penitenciaria respete la 
personalidad y la dignidad humana de los recluidos.

La vida regimental está formada por obligaciones de 
internos y de funcionarios, las de los primeros son cumplir nor
mas de orden y disciplina, convivencia, higiene, horario ...

Por su parte el tratamiento es según el artículo 40
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del Reglamento Penitenciario.(1981) el fin primordial de los esta 
blecimientos de cumplimiento como posteriormente se desarrollará 
en una serie de actividades dirigidas a la reeducación y reinser 
oión social de los penados (art. 237 Reglamento Penitenciario).

La actividad penitenciaria consiste pues en una sín
tesis de dos actividades la realización del tratamiento y el man 
tenimiento del régimen, pero el problema estriba en decidir cuál 
de éstas dos funciones tiene preferencia, para ello el artículo 
40 del Reglamento Penitenciario aclara 1 "las funciones regimenté 
les deben ser consideradas como medios y no como finalidades en 
sí mismas" con lo cual se inclina a la finalidad del tratamiento 
mediante cumplimiento del régimen.

El tratamiento a su vez tiene medios para llegar al 
fin de la reeducaoión y reinseroión como son el trabajo, la ins
trucción, la terapia...

El Código Penal en su artículo 84 alude al sistema 
progresivo todavía, a pesar de que la L.O.G.P. introdujo en 1979 
el sistema de individualización científica.

Los tres citados anteriormentet establecimiento, per 
sonal, y actividad son los elementos esenciales que comportan la 
pena privativa de libertad.
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1*2#— Significado de la pena privativa de libertad.

Las penas en general como toda institución jurídica 
deben perseguir algún bjetivo o desarrollar un determinado sen 
tido en su ejecución, por ello se ha querido tratar en ésta sec
ción el tema del significado asignado tradioionalmente por la 
doctrina a las penas en general pero destacando en cada caso el 
aspecto particular de las penas privativas de libertad*

Su importancia radica en el hecho de que en la medida
en que se conozca el sentido de la teoría general de la finalidad
de la pena, éste se puede aplicar no solo a la realidad política
de un país sino también a nuestro derecho positivo como posterioj?
mente se pretende realizar.

Cronológicamente la primera finalidad asignada a la 
pena fué la de intimidación general sobre todo con su ejecución 
lo que llevó durante el siglo XVIII a un verdadero manifiesto de 
terror estatal; como reacoión a esto surgieron voces en defensa 
de la retribución como único significado de la pena para evitar 
que el individuo fuera utilizado como medio para ulteriores fi
nes; y por último se estimó que la finalidad de la pena debía 
ser que el delincuente no volviera a cometer más delitos en el 
futuro*

Agrupadas las anteriores teorías queda como signifi
cado de la pena la retribución y la prevención en sus dos aspee—» 
tos general e individual.

1*2*1*- La retribución (T. absolutas)
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La concepción mas tradicional sobre la finalidad asig 
nada a la pena es la retribución o castigo, en un primer momento 
en el sentido de venganza como reacción a un daño ilegítimo para 
evolucionar más adelante en el sentido de proporcionalidadj aun
que hay que señalar que la retribución ha sido más estudiada co
mo concepto y justificación que como fin de la pena#

La estimación de la retribución como fin forma parte 
de las teorías absolutas que no ven más finalidad en la pena que 
la de compensar la lesión jurídica cometida culpablemente con el 
mal impuesto (i); en ellas la pena se justifica con fines absolu 
tos como son la Justicia o la realización del Derecho#

La venganza surge como instinto paralelo al instinto 
de poder, o bien como derivación de la ley divina (lex talionis) 
si bien este aspecto a veces significa compensación (2)#

El fin de la pena para estas teorías está en ella mis, 
ma y no en un objetivo ulterior, el hombre es un ser razonable y 
moralmente libre y responsable de sus actos por ello la pena aca 
ba su trayecto en el sujeto al que se impone#

La pena no busca utilidad, no la debe tener, la pena 
solo busca castigar, es una consecuencia al delito cometido. El 
delito es el fundamento de la pena y la pena es fin en sí misma#

El objeto de la retribución puede ser la parte exte
rior de la acción mala, el daño (retribución jurídica) o bien la 
mala voluntad realizada, el interior exteriorizado (retribución 
moral) (3)#

La finalidad retributiva de la pena ha sido defendida
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tradioionalmente por tres motivos« éticos, jurídicos y religio
sos, si bien actualmente se distingue en tres subclases, sobre 
todo en la doctrina alema: ai Vergeltung (retribución) Gerechtig- 
keits (Justicia) y Suhne (expiación),

Kant (1724-1804) niega el papel de la pena como medio 
para conseguir otro fin y considera la ley del talión apreciada 
por un Tribunal como único determinante de la calidad y cantidad 
de la pena (4)> es el derecho retribucionista que persigue que el 
delincuente sufra los mismos efectos que produjo con sus aotost 
"La pena jurídica no puede nunca aplicarse como un simple medio 
para procurar otro bien, ni aún en beneficio del culpable o de la 
sociedad; sino que debe siempre serlo contra el culpable por la 
sola razón de que ha delinquido".

Con ello niega toda utilidad a la pena pues su única 
razón es la retribución del delito cometido; por exigencias de la 
Justicia la ley penal es un imperativo categórico.

La base de la pena es la retribución moral vinculando 
Moral y Derecho, y aunque no proporcione beneficio alguno la pe
na ha de ejecutarse siempre.

Hegel (1770-1831) justifica el carácter retributivo 
de la pena en motivos jurídicos para restablecer el orden pertur 
bado. Considera absurda la ley del talión para justificar la pe
na retributiva ya que solo ve necesario que el hecho y la pena 
sean iguales según su valor (5)* La distinción entre retribución 
y venganza es la justicia como retribución.

Por ello el valor que da al delito es la negación del
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Por su parte la Antigua Etica cristiana también sos
tenía la teoría absoluta basándose en la concepción del orden 
universal como una obra creada por Dios y en la identidad entre 
el ser humano y el divino (6). Se identificaba delito con pecado 
y pena con penitencia.

Motivos religiosos asignaban finalidad retributiva a 
la pena al crear un paralelismo entre la exigencia religiosa de 
Justicia divina y la función de la pena. Esta aproximación reli
giosa produce que no se pueda sostener en un Estado neutral ideo, 
lógico lo cual ha hecho que el Estado moderno haya impedido el 
llamamiento a la trascendencia para legitimar el D.P. (7)«

Las teorías absolutas nacieron como reacción a las 
concepciones utilitarias de la pena de los autores de la Ilustra 
ción (8), la imposición de la pena la exige la Justicia, ningún 
otro motivo así pues todo hecho penado por la ley ha de ser cas
tigado aunque no resulte necesario para el caso concreto.(9)•

El fracaso de la retribución,se dice que ha sido su 
incapacidad para demostrar que el origen de la moral proviene de 
la razón, siendo más verosímil que su origen sea fundamentalmen
te social, y por su parte como retribución de la culpabilidad 
también se rechaza pues presupone la existencia del libre albe
drío, lo cual es indemostrable para muchos autores y por tanto 
rechazable (10),

Su firmeza en la necesidad de la imposición de la san 
ción por la estricta correlación con la comisión del hecho delio
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tivo, la convierte en un mecanismo autómata, contradiciendo con 
la tarea del Derecho Penal de protección de bienes jurídicos el 
oaráoter de necesidad e inevitabilidad de la pena (11)#

Por ultimo se critica de la finalidad retributiva su 
carácter lesivo para la dignidad humana tanto moral como consti— 
tucionalmente (12)# la no incunbencia del Estado de la moralidad 
absoluta en la tierra (13), así como el hecho de no servir a nin 
gún fin sooial (14)•

La parte positiva de la finalidad retributiva es su 
carácter de limitación al impedir que el castigo vaya más allá de 
la gravedad del hecho y proporcionar el hecho delictivo con la 
pena (15) • Ds hecho sus defensores alegan a la seguridad jurídi
ca y a la firmeza del Derecho*

Hoy día apenas existen ideas doctrinales puramente 
retribuoionistas (incluso se dice que Kant y Hegel no fueron pu
ramente retribucionistas), en ellas se rechaza la imposición oblî  

gatoria por el Estado de la pena pues la Justicia que se realiza 
es distributiva no conmutativa (16). Y además el castigo es solo 
ley positiva, sin ninguna vinculación a la Moral (Mabbot, Ross.,).

Se dice que la mayoría de los Derechos positivos res. 
ponden a planteamientos retribucionistas (17) sin embargo todos 
los Códigos penales contienen figuras de atenuaoión, supresión o 
sustitución de la pena lo cual es contrario al pensamiento retri
butivo.

En ocasiones se justifica su vuelta para impedir los 
excesos punitivos por parte del Estado, pero de nuevo hay que de—



- 74-

cir que la proporcionalidad no justifica la teoría retributiva 
pues es un límite en el ejercicio de la función punitiva (18) 
que se dá también en la prevención (especialmente en la general).

En una concepción estricta, se sostiene que las teo
rías retributivas solo pueden ser consecuentes si se aplica al 
autor el mismo mal que el ha producido, pero no si el mal es so
lo equivalente, oomo sucede en la prisión (19)•

Nuestro Derecho positivo no parece que siga la retri, 
bución como fin de la pena en atención al tenor literal de la 
ley, además de que la existencia de figuras como la condena con
dicional, la prescripción, las medidas de gracia o excusas abso
lutorias (20) son claramente contrarias a la retribución pues dis, 
tancian la correspondencia exaota entre culpabilidad y pena, o 
más exactamente entre hecho delictivo cometido y pena.

La pena privativa de libertad puede presentar una fi 
nalidad meramente retributiva en la medida en que no ;se de con
tenido a su cunplimiento, lo cual como luego se verá legislativa 
mente se hace aunque la práctica todavía se encuentra miy lejos 
de ello.

En general se puede decir que la existencia de todo 
tipo de pena tiene como fin castigar la comisión de un delito pe, 
ro a su vez su existencia se debe a prevenir que se produzcan 
conductas delictivas, y ello no es más que una repetición de los 
propios fines del Derecho Penalt represión y protección.

Es por lo expuesto que cada ley reguladora de una pe, 
na debe contener una determinada finalidad concreta que de sen—
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tido a la creación de esa pena pues de lo contrario la pena aun
que en general sirva para proteger a la comunidad de la delincuen 
oia hay que reconocer que tiene un fin inmediato de castigo en el 
sentido retributivo.

Esto es lo que ha querido hacer la L.O.G.P. pues a la 
vista del abuso del legislador en la imposición de la pena de 
prisión para la inmensa mayoría de las conductas tipificadas, de 
no darle una finalidad concreta hubiera quedado como únicamente 
retributiva con la particularidad de no ejercer ni su aspecto es, 
tricto de proporción o equivalencia al mal causado por no corres, 
ponder la privaoión de libertad más que al delito de detenciones 
ilegales, ni tampoco ounplir su aspecto amplio de compensación 
pues no repercute ningún bien ni a la víctima ni al Estado.

La doctrina retribuoionista alemana identifica en la 
expiación (súhne) la justificación de la pena. Se expía la culpa, 
bilidad, no el hecho lo que significa adecuar la medida de la pe, 
na a la culpabilidad (21), la expiación supone conoienciar al su 
jeto de que la pena es un medio para recobrar su libertad moral 
perdida por el delito, y por tanto asuma la imposición de la pe
na. Su función no es restablecer el orden jurídico sino recon
ciliar al culpable consigo mismo en un plano trascendente. Su im 
portancia actual viene dada por su condición de resocialización 
eficaz.

1.2.2.- La prevención. (T, relativas)

El otro gran bloque de teorías son las llamadas reía,
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tivas para las cuales la pena no es un fin en sí misma, sino que 
es un medio para otros fines mas relativos e indeterminados como 
es la prevención de delitos*

Con el fin de la prevención ya no se castiga para 
restablecer la Justicia sono para evitar que se realicen conduc
tas delictivas*

Séneca tomó de Protagoras una frase que puede servir 
de base a las teorías preventivas "ninguna persona razonable ca¿ 
tiga por el pecado cometido sino para que no se peque" rechazan
do en ella la teoría retributiva (22). En este sentido en la ac
tualidad se dice "la pena como sufrimiento no se puede justificar 
a menos que se pueda demostrar que probablemente se obtendrán me
jores efectos de su aplicación que de su renuncia" (23)*

El fin preventivo actúa a través de la colectividad 
en la llamada prevención general y a través del sujeto que ha de, 
linquido en la llamada prevención especial o individual*

a) La prevención general.

Con la prevención general se persigue intimidar a los 
ciudadanos para que no delincan. En el Antiguo Régimen se busca
ba conseguirlo a través de la ejemplaridad en la ejecución del 
castigo, y mas tarde Feuerbach (1775-1883) seguido por Bentham y 
Pilangieri consideró a la pena como una amenaza dirigida a los 
ciudadanos para evitar la comisión de delitos, de esta forma la 
pena operaba como coacción psicológica en la abstracción de la 
ley? la intimidación del Estado legislativa (amenaza legal) y ad.
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ministrativa (ejeoución de la pena) forman la ooacción psicoló
gica.

Bentham, defendía la prevención general por la exi
gencia de que la pena debía ser útil (24)# El fin de las penas 
es producir el temor en los otros hombres por ello deben elegir 
se las que produzcan impresión más duradera y eficaz (25)« La 
eficacia y utilidad hacen que la pena sea justa.

Este fin ejemplarizante también era defendido por 
Lardizabal (26) pues éste servía de escarmiento a los que no ha
bían delinquido y por ello se abstendrían de hacerlo, para esto 
la pena debía de ser pública.

Este aspecto ejemplarizante es fuertemente critica
do en defensa de la dignidad de la persona y del principio de 
personalidad de la pena, que son duramente atacados con ello, por 
otro lado el efecto de intimidar para conseguir la inhibición aii 
te el delito parte de una serie de hipótesis difícilmente com
probables como son la racionalidad del hombre que le haga anali
zar cada aoto en sus ventajas e inconvenientes, la libertad para 
elegir entre las diversas conductas, el temor al sufrimiento, la 
sumisión ante las advertencias, el conocimiento de las leyes y 
s us san ciones...

Por todos estos motivos se empezó a defender la lla
mada prevención general positiva, integradora o estabilizadora
(27)* ésta dejando a un lado el aspecto intimidizante de la pe
na, persigue la afirmación del Derecho a los ojos de la colecti
vidad con la reprobación jurídica de los delitos considerados c¡o 
mo tal por la conciencia coleotiva y la satisfacción del senti
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miento jurídico de la comunidad (28)5 en el primer aspecto viene 
a ser un ejercicio de socialización dirigida a crear una actitud 
fiel hacia el Derecho (29) y ©n el segundo por un lado produce 
la esperanza de que con la pena se refrenen nuevos delitos (30) 
y por otro contiene los deseos de venganza (31).

Este aspecto de integración se ha explicado de dos 
formas, una por la teoría sistemica de Jakohs y otra por la teo
ría limitadora de Hassemer (32)*

Para la teoría sistemica de Jakohs, la pena es un 
símbolo que representa el punto de vista de la sociedad frente a 
la transgresión. El comportamiento desviante se entiende como una 
crisis del sistema y la pena refuerza el sistema pues restablece 
la confianza institucional ante cada acto delictivo (33)•

En la teoría limitadora aunque la pena también persi. 
gue fines ideológicos, añade a su vez límites y garantías a la 
proporcionalidad de la pena. La pena protege la conciencia social 
de las normas.

Este aspecto integrador de la prevención general es 
rechazado por parte de la doctrina, aunque por un amplio sector 
es defendida.

Se critica de la prevención general que mire al futu 
ro y no al pasado (hecho cometido) por ello autores como Bettiol 
la admiten solo desde el punto de vista psicológico pero nunca 
normativo (34)•

Por exclusión otros la defienden, por entender fallí 
da la retribución en su concepción de la culpabilidad como algo
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etico y ajeno al Derecho Penal, y rechazar a su vez la preven
ción especial por moralizante e ideológica (35 )•

El aspecto básico de la prevención general se da no 
en la aplicación de la pena al delincuente, lo cual tendería al 
terror estatal (36), sino en el momento de creación de las leyes 
penales para orientar el comportamiento cívico.

En defensa de la coacción que produce la pena en la 
prevención general se dice (Antón Qneca y Mir Puig) que la mayor 
parte de la población no delinque, si bien es difícil que esto se
deba al temor del individuo a la pena sino a causas mucho más com
pilcadas como pueda ser la disposición individual al delito, los 
factores sociales.•• Por otro lado en los últimos años estudios 
psicológicos y sociológicos sobre el comportamiento hunano demuejs 
tran que la obediencia al derecho no es tanto por el temor a la 
sanción como al respeto espontáneo a las leyes.

Los dos fines concretos de la prevención general s jbn 
timidación y educación de la colectividad se dan peculiarmente 
en las penas privativas de libertad.

Se ha de partir de la base de que la prevención gene 
ral actúa exclusivamente en la fase de conminación legal pues de 
actuar en las fases de aplicación o ejecución caería el Derecho 
Penal en un mecanismo de terror y el sujeto delincuente en un me 
ro instrumento a su servicio.

En la fase de regulación legal las penas privativas 
de libertad tienen una profunda finalidad intimidante pues con 
su amenaza se trata de disuadir posibles actuaciones delictivas,
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a esta conclusión se puede llegar observando que en nuestro Có
digo Penal la gran mayoría de hechos delictivos lleva asignada 
una pena privativa de libertad con lo cual parece que se conside 
re que la pena mas aflictiva de las que existen actualmente es 
la única que puede desaconsejar realmente la realización de con
ductas delictivas y que su sustitución por otras penas disminui
ría el respeto a la ley penal# En esta deducción falla un elemen 
to y es que para que la imposición de la pena sea una amenaza 
real ha de ser creíble, existir plena seguridad de que la pena 
se va a aplicar pues de lo contrario falla el elemento intimida- 
ble.

En nuestro país como han apuntado algunos autores 
contradictoriamente la pena privativa de libertad es con gran d¿ 
ferencia la más frecuentemente impuesta y sin embargo existen va 
rios instrumentos para reducir esta estancia.

Además la pena ha de ser rápida, lo más inmediata po. 
sible a la comisión del delito# Sin certeza y sin rapidez la pe
na no tiene efecto intimidante alguno.

La falta de intimidación general de la pena de pri
sión a la gran masa social también se debe a que es impuesta 
siempre al mismo círculo de personas y por tanto es algo lejano 
para los que se encuentran fuera de el y para los que están den
tro su repetido conocimiento les hace perder cualquier tipo de 
recelo. Enemiga de la eficacia de la intimidación de la ley pe
nal es la confianza del delincuente en no ser descubierto (ni 
por supuesto detenido) así delitos como la receptación o el de
lito fiscal y muchos otros castigados con pena de prisión, son 

cometidos por gran numero de personas de las denominadas "inte—
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gradas"•

Algún autor,observa que el Derecho español esta 
orientado a la prevención general aunque tenga matices preventi
vo especiales (37); y otros (38) ven en el artículo 25*2 de la 
Constitución un posible fin de prevención general en las penas 
privativas de libertad en sus fases de conminación e imposición 
(por omisión)y en la distinción entre penas y medidas de seguri
dad pues ve en estas un fin de prevención especial solamente y 
en aquellas prevención especial y general.

En cuanto al aspecto integrador o educativo, la exis 
tencia de penas que privan de la libertad al sujeto no tiene por 
qué servir para la reafirmación del Derecho (aunque la existencia 
del Derecho Penal en general si lo haga)| pero sí puede sin embaí? 
go contener los intentos de venganza pues el convencimiento de 
que la prisión es la pena mas dura (hasta el punto de ser encua
drada en ocasiones entre las aflictivas o corporales) que se pue 
de imponer, suele dejar satisfechos tanto a la víotima como a la 
Sociedad en general.

En este sentido se plantean temas interesantes como 
que es lo que desearía la víctima que dispusiera el aparato es
tatal respecto al responsable del delito que ha sufrido en su 
persona o bienes i

- la reparación del daño
- el castigo
- el escarmiento
- el aislamiento•••
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E1 problema radica en la falta de datos empíricos en 
relación con la eficacia de la pena desde el punto de vista de la 
prevención general, lo cual no quiere decir que no se de dicha 
eficacia*

Sin embargo a pesar de ello las teorías de la preven 
cion general han experimentado en los últimos años una revitali— 
zación no tanto por la creencia de los efectos preventivos de la 
norma, siAo mas bien por cuestionarse cada vez más los efectos 
preventivos especiales en el delincuente a través de la pena y 
concretamente el tratamiento (39)•

También hay que reconocer que la prevención general 
por sí sola a su vez ha resurgido en gran núnero de autores, y 
nuevas teorías como la de la motivaoion de la norma o el efecto 
disuasorio de la pena nos recuerdan el viejo análisis preventivo 
general.

En la teoría de la motivación de la norma, la pena 
como elemento de la norma penal, es el principal medio de coacción 
jurídica que sirve para motivar el comportamiento himano. Ello 
deriva del concepto de motivación como proceso psicológico por el 
cual determinados factores infiltren en la conducta humana, así 
de esta manera la sociedad para evitar la ejecuoion de acciones 
que atacan la convivencia social acude a la amenaza de la pena 
para que se produzca en la conciencia el efecto inhibidor (40). 
Esta función motivadora de la norma es en primer lugar general 
al ser dirigida a la comunidad y posteriormente individual, pero 
en todo caso necesita de otras instancias sociales motivadoras pji 
ra tener tal eficacia.
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A esto se ha contestado afirmando que la motivación 
que ejerce la norma es interior, y que el hombre respeta las ñor 
mas por su auto con ciencia y no por temor a la sanción*

Respecto al efecto disuasorio de la pena supone, que 
ante la representación simbólica del posible castigo o pena se 
responde con la abstención del delito, bajo el prisma de que a 
todo estímulo (pena) le sigue una respuesta (el no delito) (41 )• 
La disuasión se considera como la justificación mas eficaz de la 
sanción penal en su aspecto de refuerzo de los valores sociales 
y educación de la población (42); pero para ello de nuevo hay que 
decir que la pena ha de ser severa, cierta y rápida*

En el efecto disuasor de la pena tiene gran importan 
cia el tipo de delito ya que en los delitos que son instrumento 
para un fin (robo) al seguir un modelo racional de conducta la 
disuasión puede actuar, pero en los delitos que son fin en sí mis, 
mos (homicidio pasional) al no actuar la razón, la disuasión es 
ínfima*

También importa la respuesta de la Sociedad frente a 
la pena impuesta pues su rechazo a la penalidad aplicada puede 
desplazar la disuasión* En este sentido se establece que la de
terminación de la pena por la culpabilidad no es más que aplicar 
la prevención general imponiendo al sujeto la sanción que "merece” 
y que la Sociedad acepta como justa formando con ello la concien
cia jurídica general (43)#

Estas recientes teorías no son más que actualizaciones 
de la clásica concepción de la prevención general como intimida
ción inhibitoria y formación de la conciencia jurídica colectiva.
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En la práctica se toma como muestra de prevención ge
neral la agravación de las penas para determinados delitos que 
son los que más perturban la convivencia social (drogas, terroris, 
mo***), pero es difícil pensar que un amento de años de priva
ción de libertad intimiden en mayor medida que unos menos, con lo 
cual parece que la agravación de penas lo que persigue realmente 
es calmar el sentimiento de intranquilidad publica de la comuni
dad social*

Por otro lado la aludida formación de la "concienoia 
jurídica colectiva" no es más que una consecuencia del propio sis, 
tema democrático de configuración política, lo que no quiere de— 
oir que sea una finalidad inherente al tema de la pena en espe
cial*

b) Prevención especial o individual,

A pesar de su común denominación como prevención es
pecial parece más correcto denominarla prevención individual por 
su contraposición a la general y por su referencia al sujeto de
lincuente en concreto*

Surgió en el siglo XIX como una alternativa a la pre 
vención general, y la defendieron en Italia la escuela positiva, 
en España los correcoionalistas y en Alemania Von Liszt,

En estas teorías el fin que se persigue con la pena 
es conseguir que el sujeto que ha delinquido no vuelva a cometer 
futuros delitos, y ello se pretende por tres mediost aislándole 
(innocuizacién), advirtiéndole (intimidación) y corrigiéndole
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(resocialización) medidas en cada caso aseguradoras, preventivas 
o educadoras (44)•

Esta fórmula clasica se distribuía de la siguiente 
manera* para los delincuentes ocasionales la pena tiene el fin de 
mera advertencia, para los delincuentes habituales pero corregi
bles la pena conlleva un tratamiento destinado a obtener la reso 
cialización mediante su corrección y para los delincuentes inco
rregibles la pena debe aislarlos para evitar el peligro que supo, 
ne su persona.

Bentham (45) opinaba que en el individuo se podía a.o 
tuar de tres maneras*

— suprimir el poder psíquico de cometer un delito 
para que no pueda cometerlo

— hacerle perder el deseo para que no quiera cometerlo

— suprimirle la audacia para que aún queriendo come
terlo no se atreva

En cierto modo la advertencia busca conseguir el arre, 
pentimiento del sujeto para evitar de esta forma que vuelva a de. 
linquir en el futuro. De este modo mediante la actuación sobre el 
hecho pasado se trabaja sobre el futuro (46).

La escuela positiva italiana encabezada por Ferri, 
niega la libertad del hombre y por tanto su responsabilidad, por 
ello la Sociedad debe adoptar medidas para que no delinca como 
defensa social y para educarle y disciplinarle en la vida social
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(47)9 para estos fines rechaza las penas y defiende la imposición 
de medidas*

A pesar de ser esta escuela la iniciadora de las
ideas de prevención especial hemos preferido resaltar el Correc-
cionalismo por la tradición que tuvo en nuestro país, la obra de 
Von Liszt por su difusión, y la Defensa social por ser la mas ac 
tual.

£1 Correccionalismo nació en Alemania, su antecesor
fue Krause pero es Boeder quien lo introdujo en el Derecho Penal
en 1840 con su "Comentatio an poena malum esse debeat” consagran 
dose en 1870 en el Congreso de Cincinnati.

Para esta corriente el fin de la pena es reformar la 
voluntad inmoral e injusta que mueve al sujeto a delinquir, por 
ello la pena corrige al delincuente y debe durar hasta que sea 
corregida su voluntad (48)• Da reforma ha de alcanzar a la lega
lidad externa de las acciones hunanas y la íntima y completa jus 
ticia de su voluntad, con ello se está incluyendo la corrección: 
moral pues se refiere no solo a la adaptación del sujeto delin
cuente a la vida social sino a su enmienda interior (49 )•

Las penas han de conseguir pues el fin de reforma de 
tal modo que aquellas que sean innecesarias o inútiles para la con 
secución de la reforma del penado deben ser proscritas (50) •

Esta inclusión de la reforma moral del delincuente 
apenas tuvo seguidores a excepción de España donde incluso se for 
mó una escuela correcoionalista española (51) formada entre otros



- 87-

por Giner de los Rios, Silvela, Dorado Montero...

Para todos estos autores el fin de la pena es corre
gir al delincuente, todos son corregibles salvo los patológicos, 
por ello el Estado tiene deber de intentarlo y el delincuente de. 
recho a exigirlo. El Estado ayuda al delincuente apartándole de 
los estímulos delictivos por la restricción de la libertad y co
rrigiendo su voluntad para hacer desaparecer su incapacidad (52).

Este fin de corrección falla desde el momento que exis. 
ten delincuentes que no lo necesitan o bien porque no lo logran 
todas las penas, por lo cual no tuvo mucha repercusión, sin embar 
go el Correccionalismo tuvo importantes logros en el campo peni
tenciario por sus mejoras humanitarias en las cuales tuvo un re
levante papel C, Arenal,

Por otra parte es innegable dudar que el Correcciona. 
lismo ha sido el precedente de las actuales ideas de educación y 
resocialización, por lo cual es de justicia valorar su aportación 
aunque defendiera ideas hoy inaceptables como la reforma moral, 
debido a su orientación más filantrópica que jurídica.

De todos modos hay que puntualizar quB esta escuela 
buscaba conseguir con la pena la corrección de la voluntad y no 
la resocialización o vuelta a la sociedad (53)*

En Alemania F. Von Liszt a finales del siglo XIX in
troduce la pena final como búsqueda de la reforma de los delin
cuentes e inocuización o aislamiento de los incorregibles. Estas 
ideas sí fueron seguidas en España al igual que las correcciona—
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listas y a diferencia de las de la escuela italiana.

Liszt introdujo el concepto de peligrosidad lo cual 
derivaba en la inocuizacion o apartamiento de los sujetos peli
grosos sin importar su culpabilidad pero sí un hecho antijurídi
co, y ademas si era posible el sujeto debía ser corregido.

En su programa de Marburgo (1883) establece el fin 
de la pena para cada tipo de delincuente 1

— pena recordatorio para el delincuente ocasional.

— pena correotiva y resocializadora para el no ocasio 
nal pero corregible.

— pena innocuizadora y aislante para el habitual in
corregible (54) #

La pena de este modo es una medida contra el crimen 
que actúa en la persona del delincuente (55) corrigiéndole, y 
ademas defiende a la Sociedad.

En los años sesenta hubo en Alemania un retomo a Von 
Liszt en los autores del Proyecto alternativo que se oponía al 
Proyecto gubernamental de Código Penal de 1962 (Roxin, Mir Puig, 
Luzón Peña... así lo manifiestan) y ello por la vuelta a la pre
vención especial en detrimento de la compensación de culpabilidad 
y de la prevención general (56).

Por último la corriente más actual de la prevención, 
especial es la Defensa Social iniciada por Gramática tras la pri
mera guerra mundial y seguida por Ancel en los años cincuenta.
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En esta oorriente la pena pierde toda su finalidad 
expiatoria y retributiva, contiene un tratamiento para devolver 
al delincuente a la vida social y se persigue su resocialización. 
La pena deja de ser un medio de terror y castigo y pasa a medi
da preventiva, curativa y educativa (57)*

Esta escuela tiene una aportación esencial como ha 
sido la coordinación de la Criminología, el Derecho Penal y la 
Ciencia Penitenciaria en la lucha contra la delincuencia.

Su exceso ha sido la negación del Derecho Penal, de 
las penas... y la equiparación del termino defensa social con 
prevención general en el sentido de defensa de la sociedad con
tra el crimen (58)*

La defensa social es prevención porque pretende eli
minar las causas endógenas y exógenas de la criminalidad y los 
estados psicológicos internos o motivos que llevan al sujeto a 
delinquir.

La diferencia entre la defensa social de Gramática y 
la nueva defensa social de Ancel es que aquél reclama la supre
sión del Derecho Penal y las penas y este ultimo tan solo pide 
su transformación.

Sin superar todavía la denominación pena o medida de 
seguridad, la nueva defensa social admite que el fin de toda san 
ción es ser remedio a su defecto personal o del ambiente (59)*
La pena no mira nunca al pasado (no es expiación, ni retribución 

ni reparación del orden jurídico) solo mira al futuro, busca pro



venir el crimen, corregir al delincuente, resocializarle, repa
rar el orden social. La pena (y la medida de seguridad) para la 
nueva defensa social se resune e m  prevención, protección y re
integración.

En relación a la practica legislativa, judicial y pje 
nitenciaria se observa que la finalidad de la pena como instrur- 
mento de aislamiento de sujetos peligrosos se plasma exactamente 
en la privativa de libertad, por cuanto esta consiste precisameri 
te en un encierro de aquellos individuos que han delinquido que 
los aparta del resto de la Sociedad. Como Consecuencia de ello 
se produce el efecto de la incapacidad para cometer otros deli
tos debido al aislamiento.

Por su parte el fin de intimidación o advertencia pue 
de tener lugar a su vez en la pena privativa de libertad pero s_e 
guramente solo para los delincuentes primarios. En forma similar 
se (60) entiende que la posibilidad de cunplir el Arresto menor 
en el domicilio como reza el artículo 85 de nuestro Código Penal 
es una demostración de ello.

Sin embargo el aspecto dominante a nivel legal de la 
prevención especial es el de corrección o educación, así institu 
ciones como la libertad condicional (artículo 85) la redención 
de penas por el trabajo (artículo 100) o la remisión condicional 
(artículo 92) pretenden facilitar la adaptación del individuo a 
la sociedad.

A nivel de principios tanto la Constitución como la 
Ley General Penitenciaria proclaman el fin de reeducación y rein
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seroión social, la primera en su artículo 25*2 como orientación 
de las penas y medidas de seguridad y la segunda en su artículo 
1 como fin primordial de las Instituciones Penitenciarias (ello 
sera estudiado en profundidad en el capítulo III de este trabajo).

De ello se desprende que la prevención especial en 
sus aspectos de intimidación, aislamiento y corrección se desa
rrollan especialmente en la ejecución de la pena privativa de li 
bertad, concretamente en la de duración temporal, y deberían ha
cerlo también en las fases legislativa y judicial.

Las mayores críticas a la prevención especial han 
surgido en los términos de resocialización y tratamiento por su 
ambigüedad, inconcreción, falta de límites... También se dice que 
por sí sola la prevención especial no puede justificar la pena 
pues si lo que busca es evitar la reincidencia, cuando no haya 
peligro de que ésta se vaya a producir la pena quedaría sin ex
plicación (6l),

La idea de tratamiento, como medio para conseguir la 
resocialización, en la ejecución de la pena privativa de liber
tad ha sido criticada duramente por Baratta y autores seguidores 
suyos que cuestionan el propio Derecho Penal.

Evidentemente la prevención especial esta en un difí 
cil momento pues los buenos augurios con los que nació apenas se 
han alcanzado, y por ello se han desatado las críticas contra 
ella; el dilema esta en averiguar si el fallo esta en la preven
ción especial en sí misma como fin de la pena o bien en que la 

prevención especial sea posible alcanzarla dentro del marco de la
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pena de prisión, lo cual se conoce con el estudio de los medios
con que cuenta para ello (capítulo III).

Rechazar la prevención especial en la pena de prisión 
en general es absurdo, hay que plantearlo desde el punto de vis
ta de comprobar minuciosamente si se puede y se debe fijar este 
fin en las penas privativas de libertad en sus momentos legisla
tivo y judicial (capítulo II) y posteriormente en el de ejecu
ción, en caso afirmativo ha de llevarse a la práótica y en caso 
negativo hay que buscar otro fin o bien buscar otra pena.

1 Posturas eclécticas.

Las teorías de la unión son las dominantes, en ellas
la pena no solo cumple ún fin sino varios, lo más común es conju
gar la prevención especial y la general, pero también se conju
gan prevención y retribución.

Schmidháuser, (62) creó la teoría diferenciadora por 
la cual la pena como fenómeno social tiene una finalidad preven
tivo general de lucha contra el delito exigiendo para ello que 
sea necesaria, con la menor severidad posible y procurando el ma 
yor provecho.

Por otro lado la pena tanto para el que la ha de im
poner como para el que la sufre tiene como fin la prevención es
pecial personalizada en el delincuente.

Roxin (63) ha desarrollado la teoría dialéctica de la
unión por la cual la pena en sus distintas fases por las que pasa
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cunple una finalidad distinta, así de este modo en la fase conmi 
natoria su fin es preventivo general pues el Estado garantiza la 
seguridad a sus miembros, en la de medición e imposición concre
ta impera la retribución aunque su fin ultimo sea preventivo ge
neral, y en la de ejecuoión su finalidad es la reincorporación 
del sujeto a la sociedad, esto es la prevención especial*

Antón Oneca (64) habla de una tercera vía entre la 
pena retributiva y la que tiene como fin la prevención general 
para los delincuentes moralmente responsables y la medida de pre 
vención individual para los irresponsables que a pesar de su gra 
ve peligrosidad han cometido un delito leve y por tanto la pena 
sería desproporcionada y por tanto no eficaz,

Luzón Peña (65) observa en los tres momentos penales 
tanto la prevención general como la especial, siendo esta última 
el fin primordial y esencial, y solo en caso de que las exigen
cias de prevención general sean absolutamente incompatibles con 
las de prevención especial surge el conflicto y entonces hay que 
dar preferencia a la prevención general, pues de este modo el con 
flicto solo lo sufre el sujeto, ya que de prevalecer la especial 
sobre la general, el conflicto lo sufriría toda la sociedad,

Zipf (66) en su teoría del espacio del juego, conci
lla la prevención general y especial en la determinación de la 
pena. Toda aplicación de la pena parte de la culpabilidad como 
responsabilidad social del individuo y fortalece la fidelidad al 
Derecho y ha de poner al autor individual en situación de poder 
participar en el futuro en la vida social con sentido de respon
sabilidad.



Las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclu
sos dictadas en el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre 
prevención del delito y tratamiento del delincuente celebrado en 
Ginebra en 1955 (Resolución 663CI (XXIV) ) (67), establecen como 
fin y justificación de las penas privativas de libertad, la pro
tección a la sociedad contra el crimen (prevención general) lo 
cual se conseguirá solo si se aprovecha el periodo de privación 
de libertad para lograr que el delincuente cuando este liberado 
quiera respetar la ley y sea capaz de hacerlo. El Consejo de Eu
ropa lo ratificó en 1973•

Así las Naciones Unidas reconocen fin primordial de 
la pena de prisión la prevención general y medio para conseguir
lo la prevención especial en su forma de corrección.

Por todo ello la pena privativa de libertad en los 
últimos años se considera que debei

- Tener como fin inmediato la reinserción y rehabili 
tación de la persona que la sufre, o cuanto menos 
conseguir que no vuelva a delinquir,

- si razones preventivo especiales así lo aconsejan 
puede imponerse una pena inferior a la que corres
ponde al grado de culpabilidad, pero nunca supe
rior,

- su fin último es proteger a la sociedad de la crimi 
nalidad.

Las tres premisas exigen para su realización que la
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pena de prisión sea para su imposición NECESARIA Y EFICAZ, y en 
la medida en que alguna de estas dos condiciones no se cunplan 
la pena privativa de libertad debe ser sustituida.

De esta manera parece lo más correcto que el fin inm¿ 
diato de la pena privativa de libertad debe ser la prevención eŝ  
pecial, con independencia de que la base de su imposición sea la 
culpabilidad y de que la pena como toda institución jurídica tien 
da a la paz social y por tanto a proteger a la comunidad,

1,2,4,— Posturas abolicionistas,

No podíamos dejar fuera de este estudio las teorías 
que rechazan la pena privativa de libertad dada su progresiva im 
plantación sobre todo en Italia y los Estados Unidos, y también 
por el interés que puede resultar de su análisis.

En los Estados Unidos debido al escaso éxito de los 
programas de resocialización y las pocas garantías para la digni 
dad humana de las penas privativas de libertad, diversos sociólo 
gos, criminólogos y juristas piden la supresión de la pena de prî  

sión ya que consideran que la rehabilitación no ha disminuido na
da la reincidencia, e incluso abogan por la desaparición del De
recho Penal en general salvo para la criminalidad grave y reinci 
dente. De esta opinión, que en Europa también ha sido desarrolla, 
da, son Schur, Martinson, Kaiser, Naucke ••• (68),

M, Foucault al igual que hicieron en su día Rusche y 
Kircheimer opina que la cárcel no es un instrunento de reeduca—
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oión, sino un medio de control social orientado a sobrevivir so
lo como cárcel de custodia (69); conocida es su teoría de la car 
cel como secuestro legal.

En Italia Baratta, seguido de Melossi, Pavarini ... 
y muchos más piensan que la cárcel solo satisface el principio de 
autoridad. Consideran que el sistema penal produce altos costes 
sociales y gravísimos efeotos sobre la integración social por lo 
cual exigen una fuerte descriminalización de conductas y una to
tal superación del sistema penal (-70)#

Concretamente en el tema del fin de la pena defien
den la prevención general integradora o estabilizadora en el mar, 
co de la teoría sistemica, que como se dijo anteriormente es un 
refuerzo impuesto por el sistema contra los que transgreden sus 
normas.

Pero en general creen que la prisión está.en crisis co 
mo respuesta custodial y ante el retroceso de la figura del ”se
cuestro legal" apuestan por lo social (71)» sin embargo esta solju 
ción también presenta graves inconvenientes, como los que se re
fieren a la disminución de garantías legales.

Así el movimiento descarcelatorio desarrollado en EE. 
UU. sustituye los medios segregadores como la cárcel por medios 
integradores como la comunidad, con ello se pretende controlar 
al delincuente proporcionándole tratamiento sin aislarle de la 
Sociedad, pero más adelante se ha comprobado que este control de. 
la comunidad no solo es una alternativa a la prisión sino también 
a la libertad (72).
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1.3.- Función y fundamento de la pena privativa de libertad.

Al margen de los fines que se pretendan conseguir con 
la imposición de la pena privativa de libertad existe una función 
global que viene a ser aquello que realmente ejerce la pena pri
vativa de libertad, para lo cual sirve y para lo que mantiene su 
existencia; dicha función en estrecha relación con los fines asig 
nados a la pena nos llevan al fundamento que será la base a par
tir de la cual se impone una determinada pena.

Los conceptos de función, fin y fundamento de la pena 
se encuentran en una estrecha relación causal que hace necesario 
su estudio en virtud del vínculo existente entre ellos y que se
rá determinante en el sentido que se quiera dar a la pena priva
tiva de libertad.

1«3«1•— Función de la pena privativa de libertad.

La función real se puede definir como la caracterís
tica principal o aquello para lo que sirve algo; además existe una 
función ideal, considerada por algunos como mucho más importante 
(i) referente a aquello que debería cumplir la pena y no lo que 
oumple.

Por otra parte se distingue función como fin ideal pa, 
ra lo que se impone la pena y fin como objetivo empírico e inme
diato a lo que se dirige la pena. (2)

La función de la pena como más adelante se observará
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depende de la función del Estado y por tanto de lo que este quie 
ra que sea aquella, pero ademas también depende del fin que se 
haya asignado a la pena pues si la sanción pretende un fin deter 
minado es que cumple a su vez una función determinada, Mir, in
cluso construye toda la teoría del delito a partir de la función 
de la pena (3),

Se ha distinguido función y fin (4) asignando a la 
primera un carácter general ligado al concepto de pena y al se
gundo un carácter individual ligado a la imposición de la pena.
La función ademas da contenido a la pena así la E.M. de la re
forma de C.P. de 25 de Junio de 19^3 alega a la "necesidad de li 
mitar el contenido de la pena a lo estrictamente necesario para 
el cumplimiento de la función de la misma".

La primera función a la que sirve la pena es la pro
tección de bienes jurídicos, la tutela jurídica (5), con ello se 
quiere decir que en cada momento histórico el Estado considera 
unos bienes jurídicos dignos de protección y para ello dicta una 
serie de sanciones para que se pueda hacer efectiva la protección 
contra posibles ataques.

Ante el arma de doble filo que puede ser esta protejo 
ción de delitos futuros con medidas sobre "potenciales delincuen 
tes" se dice que el Derecho Penal debe responder siempre a la jus 
ta punición por el injusto cometido (6).

El Estado de esta manera garantiza el pacífico disfru. 
te y ejercicio de los derechos e intereses cívicos, precisamente 
porque ouenta en su mano con el aparato de la coacción, lo cual
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es necesario dada la conflictividad del orden sooial, surgiendo 
así la contradicción de que para un bien como es la tutela jurí
dica, se utiliza un mal como es la pena*

Para que la pena cunpla esa función de protección de 
bienes jurídicos puede entenderse que la norma penal que contie
ne dicha pena cunpla a su vez una función motivadora sobre el in 
dividuo. Para algunos esta función motivadora es la principal de 
la norma penal y de su elemento integrante que es la pena (7), 
siendo el concepto de motivación equivalente a intimidación pa
ra autores como Luzón Peña o bien como integración del consenso 
para Muñoz Conde*

Pero la motivación es un proceso psicológico que no 
puede dominar la función de la pena, sino solo actuar en un pla
no secundario e individual; por ello la función de la pena ha de 
ser de tutela jurídica que garantice la protección de los bienes 
jurídicos.

Así la función de tutela jurídica que desempeña la 
pena esta garantizando que las infracciones contra los bienes con 
siderados dignos de protección penal se protegen precisamente con 
la existencia de la pena*

Dicha función de tutela jurídica es la que legitima 
el carácter "reeducativo” de la pena y lo que impide que este mo
nopolice el sistema punitivo (8).

Otra importante función de la pena y que se plasma 
especialmente en las penas privativas de libertad por su grave—
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dad admitida por todos, es la de satisfacción psicológico-social 
en relación a la víctima, sus allegados y los ciudadanos en gemj 
ral" (9).

No hay que olvidar que el origen más remoto de la p^ 
na se sitúa en la venganza primitiva, que mas tarde con la absor 
ción por el Estado del sistema punitivo fue neutralizada.

Actualmente y a primera vista la utilización de la 
venganza por falta de confianza en la Justicia solamente actúa en 
grupos sociales con códigos de conducta paralelos a lo establecí 
do (como pueda ser la sociedad gitana o la carcelaria) pero ca
bría pensar que sucedería si el Estado redujera ostensiblemente 
las penas y la conciencia sooial se sintiera desprotegida por la 
falta del imperio de la Justicia.

Esta función de satisfacción de la víctima no tiene 
por que suponer la aceptación de esta para la imposición de la 
pena, pero sí podría v.gr. ser valorada por el órgano jurisdic
cional si no la opinión, sí la situación global de la víctima, 
sin alterar por ello el principio de legalidad; por esto se ha 
dicho que se "tenga en cuenta ese efecto psicológico destinado a 
la resolución de conflictos sociales y tan perceptible o más que 
el de prevención general" (10),

Bajo un prisma funcionalista Muñagorri (11) ve la 
función de la pena en la consecución de los fines penales, sirve 
precisamente la sanción para llegar a ellos, así la relatividad 
de la sanción produce que las funciones de Justicia o utilidad 
también sean relativas. De este modo la función de la pena es fi



nalista, pues es un instrumento para la obtención de fines pena
les, (12) y todo a su alrededor depende de los fines (de preven
ción general y especial) como la necesidad de la pena, su validez#
#  #

La función de la pena depende también de los fines, 
así en la concepción retributiva la pena cunple una función de 
restauración del orden violado (13), viene a cancelarse el delito 
cometido mediante el instrumento de la pena para alcanzar la Jus 
ticia como valor absoluto#

En las teorías preventivas la pena sirve para fines 
útiles como es la prevención de delitos; así en la prevención ge 
neral tanto intimidatoria como motivadora la pena ciznple la fun
ción de mantener el orden jurídico establecido, la pena sirve p^ 
ra mantener la ley y persigue persuadir para que la generalidad 
no delinca# Precisamente la diferencia con la retribución es que 
allí se restaura se vuelve a imponer el orden perturbado y aquí 
por-contra, se mantiene, se previene de que pueda alterarse#

En la prevención general positiva o integradora la 
función principal de la pena es restablecer la confianza pues 
ejercita el reconocimiento de la norma y fidelidad al Derecho 
por los miembros de la Sociedad (14)«

En la prevención especial el fin de la pena es actuar 
sobre el sujeto delincuente para que no vuelva a delinquir, por 
ello la pena cumple una función en este caso individual de actúa 
ción directa. Aquí es donde mas choca la función real con la ideal, 
como se decía antes, pues la pena debe servir para resocializar 
pero realmente ¿para que sirve? esta respuesta es compleja y to—



talmente pesimlsta9

La función de la prisión para Melossi y Pavarini es 
ideológica y económica pues produce sujetos aptos para una socie, 
dad industrial (15)•

Así pues la pena depende de su fin y dado que este
esta recogido en la ley, la función de la pena se ha de buscar
también en el Derecho Positivo (16), por ello entre todos los fi 
nes el legislador ha de escoger uno como esencial y darle la ca
tegoría de función (esto puede haoer pensar en el artículo 1,1 
de la L.O.G.P, Mfin primordial de las Instituciones Penitenciarias 
es la reeducación y reinserción social" y en el 25*2 de la C.E, 
"estaran orientadas a la m • ••", pero ello sera tratado más ade
lante en su unidad global de la legislación española).

El problema es que el fin esencial o función no siem 
pre coincide con el fin inmediato, pues siempre prevalece la fun 
ción de protección de bienes jurídicos sobre la de resocializa— 
ción ...

Dado que la función de la pena es el fin esencial ca
be preguntarse si en la medida que ambos no se cumplan se puede
deducir de ello que la pena es ineficaz y por tanto cuestionable 
o en su caso sustituible. Como dice acertadamente Mir (17) pen
sando en una eficacia con precaución "solo sera preferible otro 
medio distinto a la pena no menos eficaz que esta siempre que 
sean más favorables para el afectado". De lo contrario la obse
sión por la eficacia nos haría volver a épocas remotas en que la 
primacía de la eficacia oscureció la legalidad, la seguridad y la 
Justicia.
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1 • 3«2•— Fundamento de la -pena privativa de libertad.

Para finalizar esta visión general e interna de la 
pena privativa de libertad se va a tratar sucintamente el tema 
del fundamento por cuanto es el ultimo elemento por el que hay 
que pasar para llegar a la efectiva aplicación de la pena priva
tiva de libertad.

Hasta ahora hemos analizado un trayecto que se puede 
decir que afecta a la relación Estado-colectividad social pues 
el Estado establece unos fines para la pena pensando en ”la de
lincuencia” no en el sujeto delincuente, por su parte también la 
pena sirve a una función general en la Sociedad; pero al final 
de todo ese camino esta el sujeto que sufre la pena de privación 
de su libertad y es precisamente el fundamento el primer paso que 
tiene en consideración al sujeto determinado que ha cometido una 
infracción jurídica y que legalmente le corresponde la aplicación 
de una pena privativa de libertad.

El fundamento de la pena se centra de nuevo en dos pi, 
lares i prevención y retribución, ya que la pena se puede aplicar 
en base al delito ya cometido con lo cual el fundamento que sir
ve de apoyo a la imposición es el juicio de reproche que integra 
la culpabilidad; o bien la pena se aplica en base a evitar deli
tos futuros y por tanto en el fundamento de su imposición deben 
entrar consideraciones de política criminal (l8).

Concretamente supone aplicar la pena que corresponde
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a la culpabilidad o bien que la pena tenga en cuenta otros elemen 
tos como prevenoión, peligrosidad futura*., si bien como toda cons, 
truccion teórica hay posiciones eclécticas que conjugan ambos as, 
pectos.

La oposición retribución-prevención en el tema del 
fundamento puede llevar en ultima instancia a la elección entre 
pena determinada o pena indeterminada#

El fundamento en el cual se ha de basar la aplicación 
de la pena deriva directamente del fin que se busque con la pena, 
así si la pena persigue retribuir el delito cometido el único 
fundamento para la aplicaoión de la pena es la culpabilidad del 
sujeto que libremente actuó cometiendo un delito5 por su parte si 
la pena persigue intimidar a la colectividad y reafirmar la expre 
sión del Derecho la pena a aplicar se fundamentará en la capaci
dad de motivación que conlleve en el primer caso y en el grado de 
intolerancia que suponga la infidelidad a los valores consagrados 
en el segundo (19)5 y por ultimo si la pena persigue evitar que 
el delincuente vuelva a cometer delitos en el futuro la pena que 
se aplique dependerá de su mayor o menor peligrosidad (20).

Y es que como se dijo anteriormente el fin de la pena 
tiene un carácter individual que va ligado a su imposición (21) 
y en la medida en que se persigue un objetivo concreto con la im 
posición de una pena a un sujeto, la determinación de esa pena 
se basa en unos presupuestos íntimamente ligados al fin deseado#

La postura tradicional que situaba la culpabilidad 

como fundamento de la pena, lo relacionaba con la retribución,
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siendo la pena el resultado de un juicio de reproche que se ha
cía al autor por no haber actuado de otra manera pudiendo hacer
lo, era el auge del libre albedrío.

El libre albedrío supone la libertad del hombre en 
su modo de actuar y por tanto su responsabilidad ante ello, sien 
do el presupuesto indispensable y fundamento de la culpabilidad 
que precisamente por su cuestionamiento ha colocado también en 
cuestión el propio concepto de culpabilidad. La consideración de 
la idea de culpabilidad como libre albedrío o no es un problema 
metajurídico y por ello se defiende el concepto dogmático y ju— 
rídico-penal de culpabilidad como la función y contenido de la 
categoría delictiva que se añade al injusto, así la sustancia ma 
terial de este concepto pasaría a ser el análisis de las expresi^ 
nes reprochabilidad y grado de culpabilidad,., (22).

Desde un punto de vista filosófico se ha distinguido 
la libertad racional del libre albedrío, colocando aquella como 
el dominio absoluto de la voluntad tanto por reflexión, como há
bitos, temperamento... o incluso la gracia divina, y el libre al 
bedrío como el capricho puro exento de freno o sujección (23) co 
mo consecuencia de esta división la verdadera libertad de la que 
sale la voluntad espontánea es la segunda pues la primera lleva 
en sí una voluntad encadenada por motivaciones, razonamientos... 
que le restan libertad.

Ante la negación del libre albedrío absoluto se in
troduce por algunos autores el "libre albedrío relativo" que con 
siste en reconocer que el hombre al ejecutar sus actos es en par



-fce libre y en parte no pues siempre hay motivos que animaron la 
voluntad (24)» ante este absurdo se contesta que para estos ca
sos existen las circunstancias atenuantes, que disminuyen la cul 
pabilidad.

Así pues con el reconocimiento o cuanto menos la pra 
suposición del libre albedrío y por tanto de la culpabilidad las 
teorías absolutas clásicas basaban la aplicación de la pena en 
la obligación del hombre de responder por sus actos, se impone la 
pena porque el sujeto pudiendo actuar de otro modo no lo hizo y 
por ello debe con la pena pagar por el delito cometido*

De esta forma en su postura más pura la culpabilidad 
se sitúa como fundamento de la pena por cuanto por la retribución 
la pena se adecúa exclusivamente a la acción delictiva, si bien 
nunerosos autores retribucionistas como Bettiol renuncian a la 
pena cuando no es necesaria (25)•

El rechazo de las ideas retribucionistas unido a la 
total confianza en el principio de culpabilidad como base del sis 
tema penal, ha hecho aparecer nuevas combinaciones, así Roxin y 
Schmidháuser han puesto en relación la prevención con la culpabi 
lidad y el juicio de reproche de la culpabilidad se realiza si es 
necesario por razones de prevención general, (26) pues puede ha
ber responsabilidad y no culpabilidad. La necesidad de la pena se 
añade a la culpabilidad.

En esta construcción la culpabilidad pasa de ser fun 
damento de la pena a ser su límite ya que más allá de la culpabi
lidad no se puede castigar pero sí se puede quedar por debajo de



ella (27) ya que el fundamento de la pena pasa a ser la preven
ción.

En sentido opuesto al reconocimiento del libre albe
drío y consecuentemente de la culpabilidad como fundamento de la 
pena, ya en el S. XIX el positivismo criminológico empezó a ne
gar la libertad de actuación del hombre por su sometimiento a los 
fenómenos sociales y por tanto ante la ineficacia e ilegitimidad 
de las penas se introdujeron las medidas de seguridad que se ba
saban no en la culpabilidad sino en la peligrosidad, mas adelan
te la defensa social siguió también con estas ideas, por sus ba
ses naturalistas y deterministas.

El deterninismo se ha defendido desde el punto de vis, 
ta etico considerando que el hombre conscientemente no elude ha
cer el bien, lo hace por ignorancia o compulsión (Sócrates, Pla
tón); desde el punto de vista lógico se considera que las propo
siciones tienen un valor atemporal de verdad que no se puede al
terar; y desde el punto de vista teológico es la omnipotencia de 
Dios la que decide el actuar de los hombres. De una forma más 
sencilla el deterninismo psicológico determina las acciones cau— 
salmente por sucesos preexistentes de naturaleza psicológica o 
mental, y el determinismo físico mantiene que las acciones son el 
resultado causal de fenómenos mecánicos... que ocurren en nuestro 
organismo (28).

En la actualidad hay seguidores también de estas ideas 
bajo el prisma de la total indemostrabilidad o bien negación del 
libre albedrío, como Gimbemat en su conocido trabajo (29) en que



rechaza la culpabilidad como fundamento de la pena porque re
chaza la existencia de libertad de actuación en el hombre por la 
existencia de un encadenamiento causal y considera que el siste
ma penal no se puede basar en algo indemostrable como el libre 
albedrío, para ello sitúa el fundamento de la pena en la preven
ción general pues se debe tener en cuenta el trastorno social y 
el efecto de la pena como encauzamiento de conductas. De una for/ 
ma más actual y fundamentada, Mir (30) partiendo desde parecido 
punto de vista desplaza del fundamento la culpabilidad colocando 
en su lugar la capacidad de motivación que decidirá la necesidad 
o no de pena (si la nonna no motiva, se exolyye la culpabilidad).

En contra de estos planteamientos deterministas se 
dice que la libertad hiznana es "la primeca condición fundamental 
del ser ético", el presupuesto de ética y derecho (31) y en nues
tro caso concreto la doctrina jurídico-penal de la culpabilidad 
supone un análisis práctico de la libertad, además ante la inde— 
mostrabilidad de la existencia de la libertad hunana cabe la pre 
suposición (32) pues un Derecho Penal y unas sanciones penales 
sin libertad hunana son absurdas.

La consideración de la prevención como fundamento de 
la pena hace que la culpabilidad se estime en base a la preven
ción (general para la teoría sistémica, funoionalista.,.) o la 
especial (Stratenwerth) en aquella el sujeto pasa a ser objeto 
del sistema, en la segunda el sujeto es el punto de mira.

El fundamento ha de ser acorde con el fin asignado- a 
la pena por ello si el Derecho Positivo opta por la prevención
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especial como fin de las sanciones penales es indispensable que 
se introduzca la prevención en el fundamento de la aplicación de 
esta pues si no el sistema falla*

La consideración de la prevención en el fundamento 
de la pena no desplaza para nada el principio de culpabilidad que 
sigue teniendo su propia autonomía (33 )> solo que añade determi
nados factores como necesidad de pena, adecuación a fin... indis», 
pensables en toda determinación judicial. La culpabilidad sería
el marco esencial en el cual caben medidas preventivas. Esto no

, »obstante es una operación cautelosa por los conflictos de valo
ración que puede traer, así el moderno Derecho Penal permite des, 
conectar la pena de la culpabilidad o incluso impide pronunciar 
un veredicto de culpabilidad, debido al creciente Ínteres políti 
co-criminal en la producción de consecuencias generables a tra
vés del Derecho Penal lo cual para muchos significa que el prin
cipio de culpabilidad ha perdido el poder de fundamentar la pe
na (34).

El tema de la inclusión de la prevención en el funda, 
mentó de la pena cobra especial relevancia en las penas privati
vas de libertad pues "pretender que las penas privativas de li
bertad sean cunplidas en todos los casos en que se estime cometi 
do un delito, sin admitir que se prescinda de su imposición o se 
rebaje por la ineficacia o nefastos efectos, conlleva el intole
rable perjuicio de la imposición de un castigo inútil o causante 
de irreparables males (35)•

Así junto a la exigencia de culpabilidad como juicio 

de reproche se ha de introducir la necesidad (36) pues hay infi—
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nidad de situaciones en que prescindiendo de la generalidad que 
comporta la política criminal y siguiendo exclusivamente la indi, 
vidualidad de la prevención la pena privativa de libertad corres, 
pondiente a la culpabilidad es totalmente negativa para la vida 
futura del sujeto sin que su inaplicación traspase el llamado 
"derecho justo" en aras a respetar también el bien de la socie— 
dad. (37).

Dada la cautela con que se ha de tomar la prevención, 
parece mas adecuado considerar en la determinación de la pena so, 
lo la culpabilidad (incluyendo el estudio de la personalidad del 
autor) y ya en un segundo momento en el proceso de individualiza 
ción considerar la prevención para una eventual modificación de 
la pena. (38).

Esos dos momentos en último extremo podrían llevar a 
una bifurcación del proceso en que en la fase-culpabilidad la fun 
ción fuera judicial y la fase-medición en que la función la osten 
tarían especialistas en prognosis sobre necesidades preventivas 
(psicólogos, sociólogos...) lo cual entrañaría graves peligros, 
por ello la seguridad jurídica debe quedar en todo caso garanti
zada.

El punto de la cuestión es interpretar el término 
"prevención" lo cual no tiene más explicación a nuestro juicio 
que una verdadera individualización judicial amplia en conocimien 
tos y profunda en investigación.

Brevemente unas palabras sobre la determinación ju
dicial, este es el momento más idóneo para incorporar los princi
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pios tasicos político-criminales de todo sistema penal como son 
la oportunidad de pena, o la ultima ratio (39) con ello no se p£ 
ne en peligro el principio de legalidad (imperante en todo siste, 
ma penal) ante el fantasma de la indeterminación, pues de lo que 
se trata es de aplicar el principio de proporcionalidad jurídica 
o positiva en aras de la "búsqueda de objetividad (40)*

En el Derecho alemán se han elaborado varias teorías 
para determinar la pena (41)i

- Spielraumtheorie, teoría del margen de libertad, 
que formuló la Jurisprudencia alemana, en ella la 
pena correspondiente a la culpabilidad no se puede 
formular con precisión, hay un margen de libertad 
que en su límite máximo se limita por la culpabili 
dad más allá del cual no se puede traspasar*

- Punktstrafe. teoría de la pena exacta, expresa que 
a la culpabilidad le corresponde m a  pena exaotamen 
te determinada que si bien puede ser elegida de for 
ma distinta es por las limitaciones del conocimien
to hunano, no por el asunto mismo* Aquí se permite 
imponer una pena superior a la correspondiente a la 
culpabilidad.

- Stellenwertheorie« teoría del valor de empleo, creíi 
da por Henkel, en ella la determinación judicial de 
la pena se realiza solo conforme al grado de culpa
bilidad y la decisión sobre clase de pena o sustitu 
tivo se fija solo por consideraciones preventivas.
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De estas teorías se desprende de un lado el problema 
de tomar o no la culpabilidad junto a la prevención en la base 
de fundamenta ción de la pena; y de otro considerar una concepción 
bilateral (42) en que la pena no es mas baja ni más alta que la 
culpabilidad, o bien una concepción unilateral en que el límite 
de la culpabilidad solo es en su parte superior, pero en su línd 
te inferior la pena puede ser más baja que la correspondiente a 
la culpabilidad*

Así pues si la culpabilidad es solo fundamento la pe. 
na ha de ser proporcionada equitativamente a aquella, pero si 
además se toma como límite no se puede subir más allá de la culpa 
bilidad, pero sí se puede bajar hasta lo indispensable para deferí 
der el ordenamiento jurídico cuando la pena correspondiente a la 
culpabilidad sea contraria a la socialización.

La teoría del márgen de libertad interpretó el pará
grafo 46 párrafo 1 seoo. 2 del C.P, alemán de modo que el juez de. 
bía tener en cuenta para determinar la pena tanto la culpabilidad 
como la prevención, pudiendo ser la pena inferior a la culpabili 
dad si ello iba a contribuir a evitar la desocialización.

En nuestro país se ha llegado a afirmar (43) que si 
los fines asignados a la pena (reeducación y reinserción) se pue 
den alcanzar sin acudir a la privación de libertad o esta sea 
contraproducente, en infracciones poco graves se puede prescin
dir de la privación de libertad; a nuestro juicio esta pena debe 
ser selectiva y no general, por los pocos éxitos obtenidos a lo 
largo de su historia.



La S.T,S* 15*XV.8Y (Rep. 257^) reconoce en su F,D. 
segundo que ”la estancia en las cárceles y los riesgos que ello 
comporta han convertido las penas privativas de libertad en aflijs 
tivas y peligrosas”*

Este momento de la determinación judicial es donde 
chocan la prevención general con su proporción y determinación 
con la prevención especial con su amplitud de criterio e indeter 
mina ción (44) lo cual hace que sean de difícil coordinación y por 
tanto que sea la ley la que tome una u otra finalidad, derivando 
de ello uno u otro fundamento*

En nuestro Derecho Positivo, como más adelante se esc 
pondrá, la individualización de la pena es prácticamente legal, 
no judicial, e incluso en el arbitrio judicial que queda en la im 
posición concreta la ley no obliga al Juez a manifestar las ra
zones de dicho arbitrio(cuestión de tanto el Proyecto de CP de 
1980 art* 78*1 como el Anteproyecto de 1983 art* 63*1 sí lo ha
cen)*

La seguridad jurídica exige la exclusividad del prin 
oipio de culpabilidad en la determinación de la pena, pero como 
se dijo antes criterios preventivos deben ser incluidos necesaria 
mente en la indivualizaoión judicial si no se quiere convertir 
el sistema penal en un proceso abstracto y matemático* Así ”la in 
dividualización de la pena debe dejar de ser un asunto de valor» 
ción emocional para pasar a ser cuestión de la razón práctica 
elevada a la racionalidad” (45) ello la culpabilidad fija el 
marco dentro del cual se puedan hacer juicios sobre el efecto de 
la pena*
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2 .1.— El poder punitivo

El concepto general de pena se encuentra en estrecha 
relación con el de poder legítimamente establecido ya que todas 
las Sociedades han conocido algún tipo de reacción punitiva fren 
te a la ejecución de ciertos actos prohibidos.

En este apartado se va a tratar de analizar el fun
damento por el cual el Estado (como poder legítimo) se encuentra 
facultado para imponer sanciones punitivas, y en nuestro caso 
concreto poder privar de la libertad a una persona por un numero 
variable de años^ y en segundo lugar que límites se debe imponer 
para que el aparato estatal no se exceda en esta facultad.

No se debe confundir el fundamento o razan de ser
con el origen o principio de donde procede (i), pero ambos aspe_o
tos merecen atención pues en la medida en que este derecho nace,

i
con su desarrollo asienta unos cimientos y finalmente se limita 
o no su ejercicio a un marco concreto, en la medida en que todo 
este proceso se desenvuelva, repetimos, las penas que surjan como 
plasmación de esa facultad variarán en su contenido, fundamento, 
fines... asimismo la legitimación de la imposición de penas ha de 
ser el principio de la esencia del Derecho Penal (2).

Por todo ello un estudio sobre el fin de la pena pri
vativa de libertad debe necesariamente mirar hacia el momento an 
terior que supone el ius puniendi.

2 • 1 . 1 Antecedentes conceptuales.
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E1 ius puniendi se puede entender anterior a la exis. 
tencia del Ordenamiento Jurídico en cigro caso será considerado 
como un derecho subjetivo natural que tiene el Estado para dictar 
leyes que contengan penas o hien como un poder que las propias 
normas confieren al Estado y que por tanto está sometido a ellas 
(3).

Aun reconociendo el segundo sentido como el verdade
ramente jurídico vemos oportuno señalar algunas características 
de la primera noción por cuanto su desarrollo en la teoría del 
contrato social clarifica aspectos de la finalidad de la pena.

El origen dado históricamente al derecho de castigar, 
va estrechamente ligado al propio concepto de pena y a su fin asig 
nado.

Antes de la aparición del Estado moderno este dere
cho tiene rasgos suprahunanos, así en la sociedad primitiva el 
derecho de castigar proviene de la divinidad y lo ostenta en un 
primer momento el individuo que sufre la ofensa para avanzar más 
adelante y llegar a ostentarlo la comunidad en su totalidad. En 
este tipo de sociedad los conflictos se resuelven de forma perso, 
nal y por ello más que pena es la idea de venganza lo que se apli 
ca.

Este origen del derecho de punir situado en la ven
ganza de los hombres primitivos fue defendido por positivistas 
como Ferri o Lombroso (4) que lo enmarcaban en un hecho de defen. 
sa necesario para la seguridad del grupo originado por las nece
sidades sociales.
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Cuando el soberano se erige en detentador del poder 
absorbe éste derecho de penar pasando a ser algo inherente a su 
propia persona y es así hasta finalizar la Edad Moderna, siendo 
a partir del siglo XVIII cuando el derecho de penar pertenece a 
todos los ciudadanos pero lo ejerce quien detenta el poder (5)*

Las teorías del contrato social, durante el siglo 
XVIII, siguen esta opinión al creer que son los propios asocia
dos los que ceden el poder a los representantes del poder social 
el derecho de castigar (6) así ademas de la facultad de gobernar 
ostentan la de imponer penas* El derecho de castigar se constitu 
ye porque el criminal ha roto el pacto y se ha vuelto enemigo de 
la Sociedad (7).

El poder de castigar se basa en seis reglas durante 
el siglo XVIII según Foucault (8)t

- regla de la cantidad mínima por la cual hay mas 
interés en evitar la pena que en arriesgar el deli 
to.

- regla de la idealidad suficiente por la cual la 
eficacia de la pena está en la desventaja que re
presenta*

- regla de los efectos laterales por la cual la pena 
debe obtener sus efectos en los que no han cometido 
faltas y ser mínima para el que la sufre y máxima 
para el que la representa,

- regla de la certidumbre absoluta por la cual se re 
nuncia al derecho de gracia.
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— regla de la verdad común por la cual se busca la 
verdad justa y probada sin tormentos*

- regla de la especificación óptima por la cual un 
Código debe calificar las infracciones y fijar las 
penas.

Pacheco (9) niega el origen del derecho de penar en 
el sistema de la convención pues para ello tendría que atender 
para la imposición de penas solo a su voluntad libre y capricho
sa y no a ideas de defensa, utilidad o justicia necesarias para 
legitimar el acto de castigar*

Como consecuencia de la idea del pacto social la fa
cultad de crear normas que contengan penas es un derecho subjeti 
vo de la propia comunidad que es limitado por los derechos subje^ 
tivos de los ciudadanos y que es necesario para conservar el víncu 
lo entre los hombres.

La consideración de derechos subjetivos supone que 
hay un derecho a obediencia por parte de los ciudadanos y un de
recho a exigirla por parte del Estado contando para ello con la 
amenaza del castigo*

Como señalan Cobo-Vives (10) el problema es si el po, 
der punitivo o de penar es un derecho subjetivo del Estado y no 
de los particulares frente al Estado opinando que no puede ser 
nunca un derecho subjetivo, así pues se le considera como "una 
potestad correspondiente a un órgano investido de auctoritas"
(11).
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Este problema se centra en el momento en que el Es
tado monopoliza la reaooión contra el delito por el poder que le 
dá la noima jurídica; antes de esta era un derecho en el aspecto 
de plenitud pero sin contenido jurídico.

En esta evolución se puede observar como el derecho 
de penar ha pasado de ser un derecho subjetivo a ser una expresión 
de derecho objetivo que surge del derecho positivo (12) y a ello 
se ha llegado principalmente por dos concepciones! Estado de De
recho y soberanía popular; por ambas el Estado se gobierna por 
el Derecho que emana de la voluntad general ejercida por los re
presentantes del pueblo; el primer principio del Estado de Dere** 
cho es precisamente limitar el poder, prevenir el abuso de poder 
y vincularlo al Derecho (13).

Así pues el Estado no tiene nada más que aquello que 
le concede la norma legal creada por la soberanía popular, con lo 
oual se está rechazando la existencia de un derecho subjetivo a 
castigar que corresponda al Estado antes de la promulgación de la 
norma penal (14) y no queda más que reconocer el poder punitivo 
que la nonna jurídica concede al Estado,

En cuanto a las derivaciones políticas hay que seña
lar que en un Estado totalitario tampoco existiría este derecho 
subjetivo pues en ellos hay una subordinación coactiva del indi
viduo al poder del Estado (15) y por su parte en un Estado de De, 
recho el derecho de penar como defensa del orden publico imperan 
te se hace mantenedor de la clase que domina (16) ya que es esta 
la que decide que conductas deben ser castigadas con una pena.
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B1 derecho de penar ha pasado así de ser un acto in
dividual de venganza instintiva ante la agresión a ser un acto
de reacción pactado ante la misma agresión, postadormente a ser
un acto defensivo para mantener la propia existencia de la Socie. 
dad y por último una reacción estatal recogida y limitada por la 
norma jurídica que en base al carácter coactivo le confiere ejer 
cer al Estado (reacción jurídica estatal).

En este sentido Carrara (17) señala que la facultad
de castigar ha seguido tres fasest

— primero se ha regido por un dogma sin discusión 
bien de origen hunano o divino.

- posteriormente se ha regido por la razón bien mo
ral, bien de utilidad.

—. finalmente se ha regido por la ley.
i

2.1.2.— Contenido y fundamento.

Así pues rechazada la consideración de derecho sub
jetivo de punir y aceptada la de poder punitivo ha de definirse 
este conforme a su contenido como aquella potestad conferida al 
Estado por la norma jurídica para crear e imponer penas.

Este acto unilateral del Estado puede destruir, para 
lizar o mover intereses privados y derechos de los ciudadanos pa, 
ra que no sean obstáculo al interés público (conservación de la 
paz social) (18).



La aceptación del poder punitivo como tal conlleva 
la reafirmación del carácter publico del Derecho Penal en sus fa. 
ses de asignación de penas a cada figura delictiva, aplicación 
tras su comisión u enjuiciamiento y ejecución tras sentenciamien 
to, que el Estado a través de sus órganos ejercita.

Como indica Cobo (19) este poder punitivo no necesita 
ejercitarse para que exista, pues la ley a la cual está sometido 
por su condición de poder jurídico, lo regula y por tanto existe, 
se ejercite o no.

La relación de poder que comporta implica que no exis. 
te una relación jurídica derecho-deber entre el Estado y el reo
(20) sino una relación de poder y sujección mas acorde con el de. 
sarrollo real de esta potestad pues su consideración como derecho 
de punir-deber de obedecer responde a una concepción ideal de so. 
oiedad muy lejana a la real.

El poder punitivo como poder jurídico-publico está 
sometido en toda su extensión a la ley pues de lo contrario el 
Estado entraría en un ejercicio arbritrario a su Ínteres derivan 
do en un estado de inseguridad jurídica.

El Estado como expresión de la Sociedad ha sido le
gitimado para reprimir la delincuencia a través de órganos que 
representan la reacoión social frente a los ataques jurídicos. El 
hecho de que el Estado haya monopolizado el recurso a la coacoión 
física para ejercer su atributo exclusivo que es la pena, se de
be al carácter público de los intereses que afectan al delito y 
a la pena (21); por ello el Estado es el único titular legitima—



do para imponer penas. (Frente a esto los correcoionalistas ven 
el derecho de punir en el mismo delincuente que es quien exige 
su ejercicio).

Este caráoter publico del Derecho Penal y 3U3 insti
tuciones (el delito y la pena) es defendido del peligro iuspri- 
vatista que hay detras de la concepción del derecho de penar co
mo derecho subjetivo.

Admitida la existencia del poder punitivo la pregun
ta clave est ¿Como se puede justificar que el Estado cometa una 
grave ingerencia en el ámbito personal del delincuente como pue
da ser la privación de su libertad? (22) ¿Cuándo es necesario 
castigar con la pena privativa de libertad? la respuesta que alu 
de a la indicación de la ley, (23) no significa más que su apro
bación por la mayoría política y su publicación formal, pero ello 
no garantiza nada más.

Así pues los interrogantes soni ¿Que se puede prohibir 
al individuo mediante una pena? ¿Que contenido y características 
debe contener la pena a imponer? (24)•

En la Historia de la Filosofía aparecen los primeros 
argunentos sobre la utilidad del castigo basado en diferentes ra
zones, así Platón (en la instrucción) Aristóteles (la correoción)
• • •  (25)•

Tradicionalmente se ha justificado el derecho de pe
nar en base a la necesidad para la propia subsistencia de la so

ciedad (Rousseau), en la utilidad que pueda derivarse de ello 
(Utilitarismo ingles), o bien en razones de Justicia.
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E1 fundamento del poder punitivo, como el fin de la 
pena y como su función va estrechamente ligado a la concepción 
de Estado como sistema político por ello es difícil dar una idea 
de fundamento de penar (al igual que lo es del fin de la pena) 
abstracta y valida para toda configuración social.

Así en las distintas teorías sobre el fin de la pena 
el fundamento de ese derecho (o mas bien obligación) de penar va
ría sustancialmente, pues en la medida en que se persigue una de, 
terminada finalidad con las penas ello repercute en el fundamen
to que determine cuando hay que penar.

En las teorías absolutas que no veían más fin en la 
pena que retribuir el mal cometido el Estado tiene el derecho de 
penar (derecho penal subjetivo) frente a la desobediencia a la 
norma si lo ve necesario para ratificar su autoridad (26) y el 
fundamento o base que le permite hacerlo es la realización de la 
Justicia y el restablecimiento del orden jurídico perturbado por 
el delito.

Se castiga porque lo exige la Justicia y para retri
buir o compensar el daño causado. El individuo merece ser casti
gado porque es culpable de haber cometido una ofensa (27) por eso 
la justificación es de tipo moral.

Frente a ello las teorías utilitarias consideran ne
cesario dar algún provecho al castigo apelando a sus consecuencias 
valiosas para que no quede en un mero mal impuesto así aquellas 
teorías que defienden como único fin la prevención de delitos en 

el futuro basan su fundamento en la protección de la Sociedad, se



castiga porque hay que proteger a la Sociedad y para evitar que 
se cometan más delitos#

La protección a la Sociedad se deriva de razones de 
interés publico o de utilidad, en cualquier caso el derecho de 
penar tiene su razón de ser en su capacidad como medio de polí
tica social y de producción de efectos útiles a la Sociedad (28)#

La posición extrema de la defensa a la Sociedad puede 
llegar a una situación de legítima defensa de la Sociedad en gene, 
ral frente al individuo delincuente#

La defensa social (29) en su negación del Derecho Pe, 
nal y la pena, también niega el derecho de castigar pues el Esta 
do en lugar de castigar tiene el deher de socializar con medidas 
de defensa social; el Estado no tiene el derecho a degradar al 
individuo sometiéndole a sufrimientos e infamias.

Roxin, (30) ha negado la justificación del derecho 
de penar en las tres teorías de los fines de la pena en hase a 
las siguientes razones 1

— la retribución no explioa cuando se tiene que penar 
ni hajo qué presupuestos de culpabilidad, carecien
do también de límites para la potestad penal esta
tal#

— la prevención especial tampoco delimita la inter
vención estatal sobre el individuo ni justifica la 
imposición de la pena la idea de corrección pues 
carece de presupuestos, p#ej. para imponer la pena 
si no hay peligro de reincidencia#

— la prevención general tampoco fundamenta el ius pu—
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niendi pues no resuelve frente a qué comportamientos 
el Estado tiene facultad para intimidar.

Para resolver lo anterior distingue la justificación 
en las tres fases por las que pasa la pena, solución que aún sien 
do veraz se desvía en cierta manera de la cuestión pues el funda
mento que permite al Estado imponer al individuo una pena que li
mite su libertad va estrechamente ligado al concepto y fin que se 
mantenga de dicha pena pero en su construcción, a nuestro juicio, 
confunde temas como fin de la pena, fundamento de la pena, funda
mento del derecho de penar por el Estado.,, que pese a estar en 
estrecha relación ello no justifica su confusión.

No obstante para argumentar el fundamento del derecho 
de penar hay que ir un poco mas lejos del tema del fin de la pena, 
hay que ir a la propia existencia del Estado, a su fin a su fundíi 
mentó i el Estado representa el interés público y persigue la paz 
jurídica y la convivencia tranquila que las propias normas esta
blecen como fines, el desarrollo de los derechos y libertades...

Así del mismo modo que se situó el origen del derecho 
de castigar en la configuración jurídica del Estado, el fundamen
to de ese derecho se deriva de la propia supervivencia de la co
munidad pues para alcanzar la convivencia pacífica garantizada 
por el Derecho, el Estado tiene la facultad derivada y limitada 
por la ley de utilizar la coacción para que se acaten las normas. 
Así el fundamento de la validez del Derecho se basa precisamente 
en la posibilidad que tiene en última instancia de en caso de iii 
cimplimiento imponerlo por la fuerza (31 )•
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Para perseguir esa convivencia pacífica el Estado de, 
be dar contenido a la potestad de penar recogiendo los "valores” 
que laten en la Sociedad y que se pueden sintetizar en la seguri
dad (32) pues la eficacia de las penas se materializa en la erra, 
dicación de la delincuencia en general o de la reincidencia en 
particular según el fin atribuido a la pena; la .justicia en cuan 
to que la pena sea equilibrada con la infracción cometida y la 
función atribuida legalmente a la sanción; y por último la liber
tad que como derecho de primer orden solo debe limitarse cuando 
sea estrictamente necesario.

La protección de valores como la seguridad, la justi 
cia o la libertad para conseguir la convivencia pacífica sirven 
de fundamento al ejercicio del ius puniendi, no obstante estos 
deben delimitarse y justificarse y no abogar a ellos de forma ab, 
soluta lo cual nos llevaría a una visión difusa del Ordenamiento 
Jurídico,

De esta forma es misión de cada Ordenamiento procla
mar los valores que protege y persigue a causa de los cuales 
ejerce la potestad punitiva. En este sentido la Constitución es
pañola proclama el establecimiento de estos valores en la ExposjL 
ción de Motivos,

2,1,3«— Justificación y límites.

Aceptado el poder concedido al Estado por la norma 

jurídica para reaccionar ante el delito con actuaciones que infie 
ren gravemente en el ámbito personal del delincuente, ello debe
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en primer lugar justificarse en base a determinados valores que 
fundamenten su aplicación y en segundo lugar establecer unos lí
mites más allá de los cuales el Estado no deba penar lo que vie
ne a significar indicar al Estado cuando debe penar (33)#

El ius puniendi se legitima en razón de la función 
que realiza (34) P^o ello no todo consiste en reconocer esta po
testad y fundamentarla, sino que además hay que darle contenido*

El Estado a través del Derecho busca conseguir la 
convivencia pacífica y mantener el orden jurídico, así pues como 
justificación del Estado en su poder de imponer una pena (priva
tiva de libertad) se presenta el caráoter necesario de dicha pe
na para conservar la paz jurídica (35)> considerado por algún 
sector como dañosidad social*

El término necesidad (dejando a un lado la teoría re
tributiva que lo asocia a todo acto delictivo por imperativo de 
Justicia) puede llevamos a connotaciones de prevención general 
o bien de especial en la aplicación concreta de la pena, según 
sirva una u otra al fundamento de la pena, por ello hay que man
tenerlo en su aspecto general de potestad punitiva lo que condu
ce a la necesidad como exigencia de justicia o derecho justo co
mo expresa Larenz, y en su función de tutela jurídica*

Ya en la Ilustración (36) la necesidad o no de la pe, 
na es lo que legitima a ésta, así si se puede sustituir no tiene 
razón de ser*

De esta forma el derecho de penar se justifica en la
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medida en que es necesario imponer penas para conservar la paz 
jurídica y proteger los bienes jurídicos de la ineludible exis
tencia de las transgresiones legales? el impugnar la existencia 
de las penas por ser necesarias para la existencia era conside
rado por Pacheco como una aberración filosófica (37)#

Junto a la necesidad de la pena aparece la utilidad 
como justificación del derecho de penar defendida por Stuart Mili 
y teniendo como precedente a las ideas de Bentham o Voltaire.

En base a esta es la futura utilidad bien social en
beneficio de toda la comunidad, o individual en beneficio del su 
jeto, que se va a seguir de ello lo que fundamenta el derecho de 
penar? Pacheco (38) la rechazaba por considerar que dicho termino 
no moraliza o justifica este derecho punitivo pues lleva en sí el 
principio del éxito y no el de la justicia.

El tema de la utilidad de alguna manera es el de la 
eficacia ya que si se pena en orden a un fundamento y un fin y
estos no se logran la pena no tiene ninguna eficacia y por tanto
es un mal inútil (39 )•

La utilidad es un término temido y rechazado por mu
chos quizá debido al rechazo de la consideración del Derecho Pe
nal como un negocio mercantil que busca el éxito o bien abogando 
a la legalidad y seguridad, sin embargo entre la utilidad y la 
justicia está la seguridad jurídica ocupando un lugar intermedio 

. (40)* Otra posición descansa la justificación de la pena en el 
consentimiento a asunir una responsabilidad penal que va implíci
to en la comisión voluntaria de un delito sabiendo que su conse-
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ouencia es la sujecoión a una pena.(4l). El reconocimiento de po
der y no de el subjetivo realizado anteriormente descarta esta in 
troduccion de elementos subjetivos.

Roxin (42) siguiendo con su línea justifica también 
el derecho de penar en cada momento concreto en que se plasma en 
las penas 1 así la conminación penal se justifica en el deber del 
Estado de garantizar la seguridad a sus miembros penando solo las 
conductas lesivas de bienes jurídicos cuando se hayan agotado to 
das las vías no penales; en la imposición la justificación com
pagina la necesidad para la comunidad jurídica con la culpabili
dad del delincuente; y la ejecución se justifica en el establecí 
miento de la paz jurídica mediante la reparación del daño.

A pesar de esta inteligente construcción preferimos 
abordar el tema de la justificación del poder punitivo como un 
todo unitario y considerar como tal la protección de bienes ju
rídicos a través del mantenimiento de la paz social, lo cual con 
lleva dos elementos de justificaciónt que la intervención esta
tal sobre la persona sea necesaria para alcanzar dicha paz, y que 
la intervención estatal derive en algún tipo de utilidad o efi
cacia tanto para el sujeto que la sufre como para la sociedad.

Así pues el siguiente paso es establecer unos lími
tes mas alia de los cuales el Estado no pueda imponer penas o lo 
que es lo mismo delimitar claramente las situaciones en que se 
pueda establecer una pena.

A partir del fundamento y justificación del poder 
punitivo surgen los límites que lo acotan, así valores como la
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justicia, la seguridad y la libertad que el Estado persigue para 
conservar el orden jurídico tienen sus propios límites, asíi

- En aras de la seguridad el poder del Estado se 
limita con el principio de legalidad.

- En aras de la libertad el poder se limita con el 
principio de intervención mínima.

- En aras de la justicia se limita el poder estatal 
con el principio de proporcionalidad.

De este modo el primer límite en un Estado de Derecho 
es el principio de legalidad con la garantía jurisdiccional; la 
ley ha de proteger bienes jurídicos con penas proporcionadas a 
la culpabilidad del sujeto. La ley evidentemente no es una garan 
tía absoluta pues oomo citaba Radbruch (43) bay leyes que no son 
Derecho y hay Derecho por encima de las leyes.

De este modo el Estado solo puede imponer penas allí 
donde la ley expresamente le faculte para hacerlo con objeto de 
mantener la seguridad jurídica. (En este punto se ha de volver a 
recordar la STC nQ 140/1986 de 11 de Noviembre citada en página 
3 que exige el carácter de ley orgánica para la conminación de 
las penas privativas de libertad).

Foucault (44) sitúa como efecto más importante del 
sistema carcelario el volver na*tural y legítimo el poder de cas
tigar, la cárcel"ha naturalizado" el poder legal de castigar; 
ello viene a decir que se ha "legalizado" lo ilegal, siguiendo su

teoría de la cárcel como secuestro legal.
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Se dijo anteriormente que el fundamento del ius pu— 
niendi era la necesidad de la institución de la pena para mante
ner la paz jurídica ya que hoy no se puede garantizar una mínima 
seguridad ni mantenimiento del Derecho sin dicha sancionf de ahí 
surge un nuevo límitet el Estado solo debe hacer uso de la potes, 
tad punitiva que le confiere la ley allí donde no haya otra al
ternativa para mantener la convivencia pacífica.

El concepto de necesidad de intervención deriva de 
dos principiosi

— El Derecho Penal ha de ser la ultima ratio o ulti
mo recurso al que hay que acudir, agotando antes
medidas sociales, civiles o administrativas (45) • 
Esto podría ser en nuestro Ordenamiento Jurídico 
una verdadera aplicación del artículo 9*2 de la C,E,

— El carácter fragmentario del Derecho Penal hace 
que se castigue solo los ataques más peligrosos, 
aquellos que se consideran más graves para la socia 
dad.

Esto que a primera vista puede parecer totalmente es. 
tablecido en cualquier Ordenamiento Jurídico, está bastante le
jos de la realidad en el nuestro dado el protagonismo en casi to
do tipo de delitos de la pena privativa de libertad, hay que pre
guntarsei ¿Es realmente necesaria la pena privativa de libertad 
para la gran mayoría de delitos para los que se aplica en la ac
tualidad? •

Evidentemente esta cuestión no tiene más-respuesta
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que la negativa, sobre todo en m  Derecho Penal como el español 
en el que son castigados con pena de prisión aotmolones tales 
como los delitos contra la Hacienda Publica, atribución de nombre 
supuesto, injurias, abandono de familia, revelación de secretos, 
bigamia ###

Hay que aclarar que en estos delitos no cuestionamos*
ni su gravedad ni su penalizacion sino única y exclusivamente la 
necesidad de ser castigados con pena de prisión# La corriente 
despenalizadora que inunda el Derecho extranjero, por su parte 
no es en absoluto seguida en España por parte del legislador aun 
que empieza a serlo por la doctrina#

Se suele señalar como límite al ius puniendi la pro
tección de bienes jurídicos, pero parece mas correcta su situación 
como fundamento no como límite de la potestad punitiva, ya que el. 
límite supone una primera legitimidad mas allá de la cual esta de_ 
saparece y por tanto la protección de bienes jurídicos define la 
esencia del ius puniendi, que además queda integrado en la nece
sidad del instrumento punitivo para dicha finalidad.

Para limitar la voluntad estatal que decida lo que es 
necesario proteger, Welzel sitúa el principio de tolerancia mútua 
por el cual el Derecho tiene que limitarse a un "Mínimo etico" y 
a los "rasgos fundamentales de las instituciones sociales" (46)•
En ello funda la fuerza de el Estado respecto a los no confounis 
tas.

Junto a la necesidad de la pena privativa de libertad 
como único recurso frente a la alteraoión del Ordenamiento Jurídi,
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co, ifli ultimo límite es la proporcionalidad de dicha pena tanto 
respecto a la culpabilidad como respecto a la gravedad del hecho, 
y a los fines que se pretenden con ella (47) (Cobo-Vives citan la 
STG 62/82 que en el F.J. nQ 4 dice que la pena ha de ser adecuada 
a la finalidad de tutela)*

En la E.M, de refoima urgente y parcial del C,P, de
1983 (L*0. 8/1983 de 25 de Junio) se expresa la necesidad de limi
tar el contenido de la pena a lo estrictamente necesario para el 
cumplimiento de su función*

En efecto, hay que limitar el poder punitivo del Es
tado exigiendo que este no sea excesivo sino adecuado al hecho y 
a la responsabilidad y a la finalidad perseguida para la socie
dad y el sujeto delincuente.

Concluyendo podemos decir que la potestad estatal que 
le faculta a orear e imponer penas se limita en primer lugar por
la norma jurídica que se lo permite; en segundo lugar cuando la
ley le faculte a imponer penas solo debe hacerlo cuando sea ne
cesario porque no haya o se hayan agotado otras vías alternati
vas para frenar dicha situación; y por ultimo si no queda más op— 
oión que la penal, la sanción punitiva debe ser proporcionada a 
la culpabilidad del autor, al hecho cometido y a la función y fin 
atribuido a la pena.

Delimitado el marco jurídico a través del cual el Es
tado tiene la potestad de crear e imponer penas a los sujetos que 
infringen gravemente las normas de la convivencia, resta resolver 

la cuestión de la legitimidad del Estado para actuar directamente
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sobre la persona del individuo a través de la pena, en aras de la 
generalmente denominada resocializacion.

En este tema chocan dos aspectos i el deber del Estado 
en proteger el orden jurídico mediante la tutela jurídica a través 
del mecanismo punitivo y en segundo lugar el derecho del individuo 
al libre desarrollo de su personalidad y el respeto a su dignidad 
humana*

El poder punitivo, así pues, no es absoluto sobre el 
individuo sino que debe respetar dichas premisas fundamentales del 
orden político y la paz social como son la dignidad humana, los 
derechos inherentes inviolables, y el libre desarrollo de la per, 
sonalidad, pues todos ellos son la esencia y fundamento de la li 
bertad humana a la que el Estado no puede alcanzar. La libertad 
humana tiene un aspecto negativo constituido por sus límites, 
que no debe traspasar y éstos son el respeto a la ley y el respe
to a los derechos de los demas (48)»

Así pues el Estado esta legitimado a actuar alia don
de esos límites han sido traspasados pero ello no puede nunca
justificar que el Estado intervenga en lo más profundo de la per 
sonalidad humana, sino solamente en lo estrictamente necesario 
para proteger el orden jurídico.

Con ello se quiere decir que si el Estado interviene
en la privación de libertad del individuo debe ser única y exclu
sivamente para garantizar la tutela jurídica y no para intentar 
modificar o "mejorar" a sus ciudadanos.

En este sentido el Tribunal Federal Constitucional.
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aleman en 1980 (BUerfGE 22,180) (49) declaró inconstitucional el 
73 Nr. 2 y 3 de la Ley Federal de Asistencia Social de 1967 

(BSHG) que posibilitaba el intemamiento de adultos con difícil 
estabilidad interna en centros especializados con el fin de mejo. 
rarlo, porque se basaba en una desproporción de ayuda social y 
exigencia moral (violando la proporcionalidad entre fines y me
dios)!

"... El Estado no tiene por misión la mejora de sus 
ciudadanos, y por eso no tiene derecho a privar 
les de su libertad para mejorarlos si en liber
tad no son un peligro para sí mismos o para los 
demas* El fin de mejora no es suficiente como 

fundamento principal para la privación de la 
libertad personal.•.M

El tribunal sentenció que este parágrafo no protegía 
ni a la colectividad ni al interesado sino que solo trataba de 
corregirlo desde el punto de vista moral.

Así pues esta singular sentencia limita el poder es
tatal afirmando que en ningún caso el Estado esta obligado a me
jorar a sus ciudadanos y que si priva de la libertad individual 
es porque el sujeto constituye algún tipo de peligro social y no 
porque quiera mejorar su comportamiento, no obstante se criticó 
de ella que de alguna manera constitucionalizaba un Derecho Pe
nal y una resocialización social (no individual).

La dignidad humana supone que el hombre goza de una 
superioridad, independiente del modo en que se comporte (50)#
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que le garantiza un respeto por la intervención estatal a su par
te más íntima y una exclusiva legitimación a privarle de su líber 
tad por el mantenimiento del orden jurídico violado por el indi
viduo# Contra esa esfera interna de la libertad humana no se pue 
de atentar y dehe quedar protegida de cualquier ingerencia del 
poder publico.
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2«2.- Pena y Estado.

2.2.1•— Planteamiento.

Del mismo modo que en el ano 1939 Eusche y Kirschei- 
mer en su obra HPunlshment and social struotures" (i) plantearon 
la relación entre régimen punitivo y sistemas de producción, en 
los últimos años se ha reconocido por todos la también estrecha 
relación existente entre pena y formación estatal (2).

En el estudio del ius punlendi como facultad jurídi
ca estatal se ha expuesto como el Estado es el único titular de 
esta potestad y por ello es fácil pensar que en ella reflejara 
su ideología y su razón de ser (razón de Estado) (3), lo cual se 
encontrará plenamente plasmado en la sanción penal. En este sen
tido se ha entendido el Derecho Penal como expresión de la razón 
de Estado, de lo cual se deriva su carácter clasista (3).

El Estado plasma sus objetivos en la Constitución re 
presentando a la comunidad política y para su manteniento cuenta 
entre otros con el poder punitivo de ctqros instrumentos la pena 
es el más grave; de ahí deriva la estrecha relación entre la Cons 
tituoión de un determinado país y su Derecho Penal. (4 ) La pena 
apareoe así oomo expresión de la coerción estatal, como autocon¿ 
tatación general del Estado (5)«

La polítioa señala (4 ) la orientación conoreta del
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D ere oh o de una sociedad 7 momento histórico determinados 7 por 
tanto configura el ámbito del Derecho Penal, lo cual tiene una 
influencia enorme en la pena tanto en sus fines, como en su fin 
¿Lamento o ejecución*

De este modo no es difícil pensar que el cambio de 
un gobierno progresista a uno tradicional o viceversa tengan 
consecuencias directas en la duración de la pena privativa de li 
bertad para determinados delitos (sobre todo los de mayor tras
cendencia social o "política" como puedan ser el aborto, delito 
fiscal, terrorismo*••) en su fundamento de aplicación según pri 
me la prevención o la represión, en sus fines 7  dentro de ellos 
la concreción de términos como pueda ser el de resocializaoión*

La materia penitenciaria (6 ) debido a su participa
ción de lo penal 7 lo administrativo tiene doble influencia de 
los principios políticos, a ello ha7  que añadirle la interven
ción judicial en dicha materia penitenciaria 7  el reconocimien
to una vez mas de la pena (7 concretamente la privativa de liber, 
tad porque es la que más puede modular a un sujeto) oomo instru
mento jurídico v político del Estado*

En esta relación pena de prisión-poder estatal, Fou 
cault (7 ) plantea un sistema en el cual la prisión es un lugar 
de observación de los individuos castigados, a modo de Panóptico, 
7 un aparato para transformarlos, 7 es que no se puede olvidar 
que la prisión es un medio de oontrol social 7 la pena no solo 
castiga sino que es un medio de disciplina 7 para la práctica de 
ordenes útiles del Estado (8 )*
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La dependencia del Derecho Penal a la Política debe 
servir para limitar no para absorber pues en los casos en que la 
Política ha invadido el Derecho Penal se ha caído en el terror 
penal (9 ) y para evitar ello se señala el respeto al fundamento 
ético de la pena, por ello la Política debe orientar el camino y 
el contenido del Derecho Penal pero no dirigirlo y dominarlo*

Evidentemente no es posible pensar en un Derecho Pe
nal agnóstico (10) 7 con criterios de pura logica-formal 7a que 
los valores que laten en la Sooiedad lo impregnan, 7 los presu»- 
puestos éticos,sociales, económicos 7 políticos que determine 8£ 
ran defendidos por el Derecho Penal 7a que éste mediante la pena 
pretende la conservaoion del sistema (11)*

De esta forma el Derecho Penal no se toma solamente 
como determinación de penas ante la comisión de delitos, sino 
que se configura también como un elemento que ayuda a estructurar 
la sooiedad (12) expresando ademas relaciones de poder 7 some
timiento, en este sentido se alude en ocasiones a la pena como 
forma de disciplina estatal*

A raía de esta conexión entre Estado 7 pena criminal 
se ha afirmado que la pena privativa de libertad no es la adecúa 
da para la actividad delictiva (13) por cuanto es una pena sin 
datos seguros sobre tratamiento 7 su eficacia que se ejecuta co
mo un ritual normal 7 justo*

La pena privativa de libertad es el recurso mas pode
i

' roso que tiene el Estado, por ello hay que limitarla 7 adecuarla
a los objetivos del Estado pues no se puede citar como principios
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estatales la justieia., la libertad y la seguridad y mantener la 
pena de prisión desproporcionada, innecesaria e ineficaz, ya que 
el "Derecho Penal debe estar condicionado con la fisonomía y ca
racteres de la Constitución" (14 ) y es que la Constitución ocmo 
expresión de los valores 7  principios que perfilan la vida social 
de una oomunidad politioa debe orientar el desarrollo del Derecho 
Penal y sus instituciones.

Asi esta relación entre pena y sistema político se 
demuestra como las características de una determinada formación 
estatal 7 la ideología de su Ordenamiento Jurídico que infligen 
directamente en la configuración de la pena privativa de libertad.

£1 estudio de la evolución estatal no solo nos indica 
ra la función, fines 7 'fundamento dado a la pena privativa de li 
bertad en cada memento histórioo sino que dará contenido a cada 
uno de ellos de una u otra manera, así la pena como reaooión le
gal frente al delito puede responder a dos ideast

- el Derecho como receptáoulo de las creencias que ha 
aceptado el consenso social 7 por tanto reconstitu 
ye el sujeto jurídioo del pacto social.

- el Derecho como instrumento pedagógico para educar 
y formar un sujeto de obediencia conforme a lo dio 
tado legalmente por el poder (l5 )«

La ideología estatal se refleja claramente en la pe
na privativa de libertad pues los internos son los individuos so, 
bre los que mas limpiamente puede actuar el Estado pues están a 
su entera disposición, por ello la forma estatal se plasma en la
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pena privativa de libertad tanto en su conminaoión, como en su 
aplicación o ejecución*

No es casualidad que el Estado conmine para aplicar 
la Justicia, aplique la pena en base estricta a la oulpabilidad 
y ejecute castigando y escarmentando | o bien conmine para prote
ger a la Sociedad, aplique la pena en base a la culpabilidad y 
a la prevención de posibles conductas posteriores, y ejecute pa 
ra ofreoer los medios para evitar la reincidencia, ello decimos 
no es casualidad, sino causalidad pues cada afirmación se deri
va de la anterior hasta formar un perfecto nexo causal*

En esta relación pena (Derecho)— Estado se pue
de entender también el Derecho como instrunento de la oíase do
minante sobre la dominada, pero preferimos partir de la base del 
Derecho como consenso*

2*2*2.- Concepción de la pena privativa de libertad en los 
distintos tipos de formación estatal*

Dada la correspondencia entre pena privativa de líber 
tad y configuración estatal se va a analizar de qué forma se ha 
considerado la pena de prisión en la evolución histórica del Es
tado como institución jurídica, para servimos de apoyo a la com 
prensión del posterior estudio del Derecho Comparado, ya que el 
distinto desarrollo de estas penas en America, Europa Occidental 
o Europa Oriental va ligado a la distinta forma de Estado en es
tas areas*
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Como anteoedente de la aparición del Estado moderno 
es interesante ver la aportación del Feudalismo, que surge tras 
el choque entre la sociedad romana y germánica a raíz de las in
vasiones , como régimen político y social en el siglo IX y se ex
tiende por toda Europa hasta el siglo XIII. En este régimen el 
vasallo esta sometido al señor que es quien ostenta la potestad.

La explotación y subordinación imperantes hacen que 
la prisión (entonces cárcel preventiva por deudas) se caracteri
ce por la retribución y expiación.

El individuo ha pasado de unos lazos de sujeooión a 
un Estado a unos lazos de sujecolón personal que a través de un 
sistema jerárquico de soberanía iba pasando desde el vasallo has, 
ta el rey que ostentaba la máxima jerarquía feudal y la consagra 
oión religiosa, de ahí que la potestad divina que ejerce el rey 
hace que la pena tenga un sentido expiatorio y la concentración 
autoritaria de poder hace que aquella sea retributiva en la medí, 
da que actúa simplemente como un castigo.

El fin de la estruotura feudal produce grandes cam
bios políticos, económicos y sociales que paulatinamente van su- 
cediéndose durante los siglos XIV y XV y necesitaban un nuevo or 
den que va a ser el Estado quien lo introduzca en manos del Abso, 
lutismo.

El Absolutismo fué la forma de gobierno de las Monar 
quías occidentales durante los siglos XVII y XVIII, en ella es 
el Rey quien posee todos los atributos de la soberanía, reúne to, 
dos los poderes, hace la ley y aplica la Justicia y esta someti—
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do a la ley divina y a la Justicia. A diferencia del déspota que 
se rige por caprichos, el absolutista se rige por la razón.

Soberano, Dios, Moral, Derecho, o Justicia se unen y 
confunden hasta simbolizar una misma cosa. £1 fundamento del ius 
puniendi es una oue8tion secundaria (17) y la pena es expiación 
del mal, es un castigo por haberse revelado contra el Estado y 
contra Dios (1 8) que persigue objetivos materiales como es la ob 
tención del trabajo, la explotaoión de la mano de obra, de ahí 
la aparición de las casas de trabajo, las galeras ... en ésta épo* 
oa.

Concluyendo se puede decir que la pena es un instrib- 
mento ilimitado de sometimiento que sirve al terror penal y por 
lo tanto tiende a la prevenoión general sin límites (19)« Así en 
las Monarquías absolutas la pena es un medio de intimidación y 
expiación.

En el siglo XIX surge el Estado Liberal (proveniente 
de la Bevolución francesa) caracterizado por el sometimiento del 
poder al Derecho, la no injerencia del Estado en la vida sooial 
y económica (a diferencia del Mercantilismo) y la exaltaoión del 
individuo, sus libertades y sus dereóhos. El individuo es socio 
del Estado, no esclavo.

El Estado debe abstenerse de intervenir en la Socie
dad y dejar que surja el orden natural, ya que el hombre es el 
juez unioo de sus fines y sus actos, aunque debe asegurar un or
den.

La preponderancia y confianza en la eficacia de la
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ley 7 racionalidad del hombre desarrollé la prevención general, 
pues el Estado en su papel de guardián del orden jurídico centro 
la utilizando la ooaooién para disoiplinar, Esta funoión preven
tiva viene del contrato sooial 7 del conoepto de utilidad utili
zado por Bentham 7 Feuerbach.

Su tendencia al terror penal hizo surgir otra corrien 
te para la cual la pena es retribución que limita el poder punit¿ 
vo del Estado* El hombre es libre (siendo el fundamento de la pe, 
na el libre albedrío) 7 por tanto debe responder de sus actos, 
la pena retribxgre el delito cometido 7 es un límite para la ga
rantía del ciudadano pues no se puede castigar más allá de la gra 
vedad del delito. Estas ideas defendidas por K&nt 7 Hegel, propias 
de la filosofía política-liberal hacen que la pena tenga la fun
ción de realizar la Justicia.

El tema del ius puniendi tiene gran importancia como 
limitación del poder político sobre los individuos, se funda este 
derecho de penar en el contrato sooial.

Como el Estado liberal se funda en el paoto sooial, 
surgido de la utilidad, también la pena busca una utilidad como 
es la de proteger a la Sociedad mediante la prevención de delitos.

En esta épooa la pena privativa de libertad pasa a 
ser la pena por excelencia (20) pues representa mejor que ningi*- 
na el control que ejerce el Estado 7 además mide la pérdida de 
libertad con la pérdida de salario.

Como oposición de las doctrinas liberales surge el 
Intervencionismo en el siglo XIX que lleva al Estado de mera guar
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dia a la intervención ya que actúa en la vida de la sociedad*

Así el Derecho Penal pasa a ser un Derecho de defensa 
social o de prevención, un Derecho de medidas que sirven para pr¿ 
venir y evitar por tanto la delincuencia*

El intervencionismo se funda en el positivismo que lo 
legitima, el positivismo lucha contra la delincuencia atacando 
los factores oriminógenos en el sujeto, así la pena o la medida 
busca la prevención especial*

A consecuencia del intervencionismo del Estado en la 
vida sooial, el Derecho Penal pasa a ser un Derecho social, la pe, 
na tiene la atribución de lucha contra el delito, contra la delin 
ouencia (como fenómeno social)* La función es preventiva pues pejr 
sigue luchar contra el delito, y por tanto el fundamento de la p¿ 
na es la peligrosidad*

En este siglo XIX la delincuenoia iba en aumento por 
ello el planteamiento va dirigido a combatirla (2 1) incluso por 
encima de las garantías individuales; para ello había dos oorrien 
tes, una partidaria de hacer desaparecer la pena e imponer las 
medidas de seguridad, y otra partidaria de mantener la pena pero 
con la función de prevenoión de delitos, es la prevenoión espe- 
oial como "cura” del delincuente*

Este tipo de intervencionismo sooial condujo en el 
siglo XX al intervencionismo autoritario (22) caracterizado por 
la hegemonía de intereses estatales* Impera la retribución, la 
prevenoión general ejemplarificadora y la resooialización totali
taria*
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£1 Fascismo, iniciado por Mussolini en 1919 fue el 
primer régimen totalitario moderno, oreo un Derecho Penal para el 
oual la pena era un imperativo del Estado (23) pues su fin es cas, 
tigar para reafirmar la voluntad del Estado* El Derecho Penal sir
ve a la defensa del orden 7 la pena vuelve a ser retributiva. El
Jefe del Estado detenta todos los poderes 7 se produce m. culto 
al Estado.

El Nacionalsocialismo surge en 1920 en Alemania, uti
liza el instrumento de la pena también para reafirmar la autori
dad del Estado pero con un matiz sooial-pedagógioo (23)* Se pro
duce un culto a la fuerza 7 a la violenoia, asi la pena seleooio 
na 7 aniquila 7 no importa su proveoho a la sociedad.

El Estado en su afán de mantener su autoridad utili
za la pena para atemorizar, la pena tiende a la prevención gene
ral, preocupándose el Derecho más de la eficacia lo que oonduce 
al terror penal.

*

El Comunismo, desarrollado en Rusia a partir de la 
Revolución de 1917 es una meta a la que se llega por el Socialis 
mo, para esta corriente la pena es un instrumento al servicio de 
la dase dominante que es el proletariado. El fin de la pena es 
educar al ciudadano en la ideología del sistema.

La pena hace que el oiudadano responda ante la comu
nidad socialista de sus aotos, 7 persigue mediante la educación 
7 el trabajo que el infractor asuma las normas de la ideología 
socialista.

Tras estos abusos totalitarios, tras la segunda gue—
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rra mundial surge otra vez la inquietud de la seguridad jurídica 
7  nace así el termino Estado de Derecho que si bien fue introdu
cido por A* Muiler en 1809 fue expansionado por R* von Mohl en 
1966 como "Reahtsstaat" (24) ouyo principal límite del poder pu
nitivo es el prinoipio de legalidad*

Bajo este término el poder publico vuelve a someterse 
al Dereoho, 7 es la propia le7  la que limita el poder teniendo 
tres variaciones que son reoíprooamente complementarias t

— En el Estado de Dereoho liberal se limita el poder 
de Estado para garantizar la libertad*

— En el Estado de Derecho democrático es la voluntad 
del pueblo representada por el legislador de donde radica el po
der, por eso éste enouentra el límite en la dignidad de la perso, 
na*

— En el Estado de Derecho sooial el poder publico in
terviene en la sooiedad para redistribuir buscando la efeotividad 
de la libertad 7  la igualdad (2 5)*

Estoe tres tipos se pueden combinar 7 ello ha dado 
lugar al Estado social y demooratioo de Derecho, que es el modo 
imperante en casi todo el mundo ocoidental en la actualidad*

En este tipo de Estado la pena tiene un cometido con
creto 7 delimitado por la 107 por ser Estado de Derecho, sirve a 
la protección de la sooiedad mediante la prevenoion de delitos 
por ser Estado social, 7 considera como tales los ataques mas 
graves considerados por la propia sociedad respetando las garan—
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tías del individuo por ser un Estado democrático (2 6), pero pre
cisamente la sujeooión a la ley hace que la pena tenga unos li
mites de proporcionalidad, culpabilidad y finalidad*

El Estado de Dereoho ademas de la sujeooión al Orde
namiento Jurídico, exige que este 0,J# realice lo adecuado para 
que la persona tenga su plena dignidad y pueda desarrollar libre 
mente su personalidad (27)9 lo cual nos conduce al Estado sooial, 
que además de respetar la dignidad humana debe prestar las condî  
oiones que la hagan posible*

El oaráoter democrático del Derecho (la ley responde 
a la voluntad mayoritaria) hace que la pena deba ser justa, hima
na, no degradante, eficaz en sus fines, resooializadora* • • y los 
límites del poder punitivo devienen de los componentes definito— 
rios, así.del Estado de Derecho el principio de legalidad, del Es, 
tado sooial el límite es el carácter subsidiario y fragmentario 
así como la resooializaoión en la ejecución, además la legitima
ción de la prevenoión es su neoesidad para proteger a la Socie
dad buscando la utilidad y la eficacia (2 8) y por último del Es
tado democrático los límites que surgen son la humanidad de la 
pena que respete la dignidad humana, el principio de culpabili
dad y el de proporcionalidad*. * y como señala Mir Puig (2 8) la 
participación (quizá donde se puede desarrollar más claramente el 
elemento democrático es en la ejecución, pero esto ha de llegar 
también a la ejeouoión judicial y por supuesto a la conminación 
legal)*

El fin de la pena privativa de libertad en el Estado
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sooial y demoorático de Derecho ha sido durante muchos años la 
prevenoión especial teniendo como meta la resocialización pero a 
partir de los años 60 ha empezado a entrar en crisis el concepto 
de resocialización e incluso la confianza en su realizaoión y son 
cada vez más los autores que vuelven a la prevenoión general co
mo fin de la pena si hien como ya se dijo en el capítulo I con 
nuevas perspectivas*

El Estado sooial y democrático de Dereoho no es que 
ha entrado en crisis y se plantea sus propios objetivos sino que 
los problemas del mercado de trabajo, el aumento progresivo de la 
delincuencia y la sujeooión al aparato estatal para que no entre 
en el campo interior del individuo, obstaculizan enormemente el 
fin resocializador. (Con más amplitud se tratará este tema en el 
capítulo III).

Por su parte el fundamento de la pena es la oulpabili 
dad pero con matices de prevención. Si el Estado tiene como meta 
prevenir la delincuencia y proteger a la Sooiedad no puede limi
tarse a aplicar la pena en base exclusiva a la culpabilidad sino 
que ha de introducir elementos preventivos que eviten la reinci
dencia en el momento de aplicación de la pena, si bien esto debe 
estar perfectamente delimitado por la ley como corresponde a un 
Estado de Derecho.

La función de la pena es prevenir los hechos que aten 
tan contra la protección de los bienes de los ciudadanos (2 9)*

Hay que insistir que un Estado sooial que se precie
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de serlo y que ounpla con sus obligaciones consustanciales a su 
propia forma de Estado debe agotar todas las medidas previas a 
las penales, debe ejercer una verdadera política sooial que ale
je elementos oriminógenos como puedan ser la falta de condicio
nes mínimas hixsanasi empleo, educación, vivienda #•# pues de no 
hacerlo en su definición no debe entrar la palabra social.

Por ultimo se señala como misión del Estado sooial y 
demooratico de Derecho la oonstante revisión de la autooonstata— 
oión del Estado y de los bienes jurídicos protegidos (30) lo cual 
supone la descriminalización y la incriminación#
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2#3#— La pena privativa de libertad en los sistemas penales 
de Dereoho Comparado.

Para hablar de Derecho Comparado es necesario que 
el derecho extranjero se considere en el marco del cotejo con 
otro derecho, pues si no se coteja nos quedamos en un simple ana 
lisis descriptivo de instituciones de un país (1 ) debido a que 
comparar es confrontar subrayando las diferencias y semejanzas,
por ello hemos querido exponer un derecho comparado demostrativo
de la situación de la pena privativa de libertad en sus leyes 
constitucionales, penales y penitenciarias para posteriormente 
presentar la situaoión española y poder comparar con el fin exolu 
sivo de profundizar en el estudio del tema#

Dada la importancia de la regulación constitucional 
del fin de la pena se ha dado prioridad a un país pionero en este 
sentido como lo fue Italia que en su Constitución de 1947 ya lo 
introdujo en su contenido, y que desde entonoes sigue siendo ob
jeto de disousión; en segundo lugar se ha estudiado el tema obje, 
to de nuestro estudio en Alemania, que si bien no es reoogido en 
su texto constitucional, fue un tema mtQr debatido en la discusión 
de su proyecto de Código Penal de 1975*

De la Unión Soviética nos ha parecido interesante la
plasmaoión en sus leyes del espíritu socialista que inspira la 
ideología soviética, y que es expresamente reflejado por la le
gislación en relación al fin de la pena#

Se han situado conjuntamente los sistemas de los pai-



- 172-

8 6s nórdicos 7  anglosajones porque a pesar de sus entornos dis
tintos han desarrollado similares caminos en la evolución de las 
penas privativas de libertad) 7  por ultimo se citan países oiya 
importancia radica en citar el fin de la pena en sus Constituoio 
nes, o en las peculiares características que ha desarrollado es
ta pena en sus legislaciones.

La gran ma7 oría de los paises del área occidental 
han ajustado sus normas a las Reglas Mínimas para el tratamiento 
de los reclusos (B. 663 CI (XXIV) diotadas en el Primer Congreso 
de las Naciones Unidas sobre prevención del delito 7  tratamiento 
del delincuente celebrado en Ginebra en 1955 7 que fueron ratifi 
cadas 7 actualizadas por el Consejo de Europa en 1973 (2),

Estas Reglas en su artículo n9 33 expresant NE1 fin
7 la justificación de las penas 7 medidas privativas de libertad 
son proteger a la sociedad contra el crimen. Solo se alcanzará ejs 
te fin si se aprovecha el periodo de privación de libertad para 
lograr, en lo posible, que el delincuente, una vez liberado, no 
solamente quiera respetar la le7  7 proveer a sus necesidades, si, 
no también que sea capaz de hacerlo"•

Por su parte el P&oto internacional de Derechos civi
les 7  políticos de 16 de Diciembre de 1966 en su artíoulo 10,2 di,
oes "El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento 013ra 
finalidad esencial será la reforma 7  readaptaoión de los condena 
dos".

2,3,1,— Italia,
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Como se dijo anteriormente la importancia de la legis 
laoion italiana está en su Constitución de 1947 que dio rango de 
principio constituoional a la reeducación del delincuente* Asi 
en su artíoulo 27*3 declaras "••• las penas no podrán consistir 
en tratamientos contrarios al sentido de la humanidad y deberán 
tender a la reeduoaoión del oondenado*•

Este articulo suscito grandes polémicas por la expre
sión "deberán tender" que pareoia manifestar para un sector doc
trinal más bien una posición de propósito que un aseguramiento o 
realización necesaria de la reeduoaoión (3)# La naturaleza del 
art. 27 ee entendía como un imperativo jurídico que tiene efioa— 
ola inmediata y no solo pragmática por el verbo "dovere" y su po 
oibilidad de directa api i cao ion, o bien en sentido oontrario oo— 
mo una norma en blanco que debía llenarse de ooncretas decisio
nes... (4)*

La discusión además se centraba en la consideración o 
no de la reeducación oomo finalidad exolusiva, estando a favor 
de ello autores oomo Dell'Andró y en contra otros oomo Fetrooelli; 
y en su limitación o no a la fase ejecutiva exclusivamente (5 )«

En general se dijo que este articulo proporcionó una 
indicaoión no despreciable al legislador ordinario, pero no des
tierra el debate sobre la funoión de la pena (6 )*

El Código Penal de 1930 no establece nada en ouanto 
al fin de la pena pero es importante el artíoulo 133 que autoriza 
al Juez a observar y analizar la personalidad del reo para impo

nerle una sentencia más justa, tratando de que se oonozoa al su
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jeto no solo por lo que ha heaho sino por lo que es, para encon
trar la sanoión adecuada a su personalidad (7). Una sentencia de 
la Cassazione de 1950 expresó que en la aplicación del art. 133 
la reeducación sooial del culpable tenía que ser la finalidad 
principal de la pena*

El Proyeoto de C.P* de 1949 ©a su art* 140 si que se 
refería al fin de la penas "En los límites de la función puniti
va y para realizar enteramente la finalidad moral y sooial, la pe, 
na debe tender a la reeduoaoión del oulpable" (8 ),

El Código di Prooedura Penale de 1931 todavía en vi
gor ha sido reformado por la ley de 26 de Junio de 1975 sobre el 
ordenamiento penitenciario y ejecución de las medidas privativas 
y limitativas de la libertad, el decreto de 1976 y la ley de 1977*

Siguiendo a la Constituoión se favorece la reinser- 
oión del delincuente por medidas oomo los permisos de salida, al 
temativas a la prisión (semilibertad, puesta a prueba, libertad 
condicional) y medidas posteriores a la detención oomo la asis
tencia postpenitenoiaria*

Se ha oreado por la ley de 1975 un Tribunal colegiado 
penitenciario que controla las medidas de puesta a prueba, servi— 
oio social, régimen de semilibertad, reduooión de penas*• • Deci
den tanto su imposición oomo su revocación (9 )#

La ley de 1975 ©u su artíoulo 1 se refiere al "trata
miento reeducativo que tienda^ inclusive por los contactos con el 
ambiente exterior a la reinseroión sooial de los interesados"* Los



- 175-

elementos del tratamiento, artíoulo 1 5> son la instrucción, el 
trabajo, la religión, las actividades culturales, recreatiras y 
deportivas y las relaciones con el exterior*

Como medidas alternativas a la prisión existe la pues, 
ta a prueba para penas privativas de libertad basta dos años y 
medio salvo para infracciones graves, la libertad oondioional y 
semilibertad, la reducción de penas y liberación antioipada por 
participación activa en el trabajo de reeduoaoión **,

2*3«2#— Alemania*

La Ley Fundamental de Bonn de 23 de Mayo de 1946 no 
expresa nada respeoto a los fines de la pena*

En la discusión del Proye oto de Código Penal alemán 
uno de los temas mas discutidos fue la oportunidad o no de la 
formulación de los fines de la pena en el Código, a pesar de la 
opinión favorable de Mezger e incluso del propio Ministerio de 
Justicia dicho tema no se incluyó por deseo de Hno adoptar una 
postura determinada y dejarlo abierto a un vital desarrollo futu 
ro" (10)) asi pues el C*P* no dice nada sobre el fin de la pena*

El Proyeoto alternativo de 1962 sin negar el papel 
de la prevención general dio mas importancia a la prevención es
pecial así Altemativ-Entwurf en su parágrafo 59*2 que fijaba la 
culpabilidad como medida de la pena exige que solo sea impuesta 
esta en correspondencia a aquella cuando asi lo exija la reinser 
oión del autor en la oomunidad sooial o la protección de los bie

nes jurídicosj de esta forma por razones preventivas es posible
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imponer una pena Inferior a la culpabilidad* en este texto la re 
socialización atiende a la ejecución, a las clases y duración de 
las penas privativas de libertad*

El Código Penal alemán (StGB) de 2 de Enero de 1975
(11) en su parágrado 46.1* "La culpabilidad del autor es el fun
damento para la determinación de la pena* Las consecuencias de la
pena en la vida futura del autor en la sociedad, también deben
tenerse en cuenta", fija la culpabilidad oomo fundamento de la pe.
na pero teniendo en consideración los efectos de la pena en la
vida del autor en la sociedad, que puedan ser atendidos* Le este 
parágrafo se ha criticado que a pesar de haber introducido la 
resooializaoión en la medida de la pena, al faltar una expresa re 
ferenoia a la relación de los fines de la pena entre sí, se pue
de tanto prolongar la pena como evitarla por la resooializaoión
(12)* Sin embargo otros lo entienden en el sentido de ajustar la 
pena a la culpabilidad por razones preventivo-generales pero que 
aquella también puede quedar por debajo en base a razones preven 
tivo-espeoiales, pues de lo contrario el 2* párrafo carece de sen 
tido autónomo (13)*

Por el parágrafo 47*1 el Tribunal no pronuncia penas 
privativas de libertad inferiores a seis meses más que si las oír 
constancias particulares lo hacen indispensable para la influen
cia de la pena sobre el autor o la defensa del orden públioo, (es 
una referencia expresa a la prevención individual e implícita de 
prevención general)*

Según Zipf (1 4) el StGB orienta la pena fundamentalmen 
te a la prevención especial y excepcionalmente se limita la pre—



vención especial por puntos de vista superiores de prevención ge 
neral.

Be no produoirse las condiciones del parágrafo 47*1, 
el párrafo 2 sustituye estas penas oortas de prisión por penas 
pecuniarias y por la suspensión oondioional de la pena para la 
prueba (Strafausetzung zur Bewahnmg). Asi introducida la sursis 
(suspensión o prórroga) para las penas privativas de libertad 
hasta un año de duraoión y exoepoionalmente hasta dos años, en el 
parágrafo 56*1 suspende la ejeoución de la pena oon puesta a prue 
ba por oonsiderar en base a imas circunstancias que la condena 
(sin ejecución) servirá de advertencia y no cometerá más infrao— 
o iones. Esta suspensión para penas de seis meses al menos puede 
no aplicarse para proteger el orden publico, según el parágrafo 
56.3.

Además existe renuncia al pronunciamiento de la pena 
para las privativas de libertad que no excedan de un año, pará— 
graf. 60*

Como se puede observar se intenta por varios medios 
evitar las penas privativas de libertad de oorta duración* La pe, 
na privativa de libertad inferior a seis meses tiene el carácter 
de ultima ratio y la pena de multa se impone en el 8 de los c» 
sos.

—  Por su parte la meta resooializadora se ha entendido 
que solo puede alcanzarse con un entrenamiento terapéutico ade
cuado por selección individual, para lo oual se considera que el 
mejoramiento educativo, el trabajo y la ayuda sooial son insufi—
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oientee (15)•

El parágrafo 65 del StGB introdujo el intemamiento 
en establecimientos socio—terapéuticos como aocesorio a la pena, 
son para condenados a penas privativas de libertad de dos años 
oomo mínimo con grave perturbación de personalidad y para penas 
privativas de libertad de un año como mínimo cuyo sujeto fue oon 
duoido al delito por instinto sexual* En ambos supuestos debe ha 
ber peligro de que sigan oon actividades delictivas, deben pres
tar su oonsentimiento los sujetos y se ordena el intemamiento 
si es necesario para la resooializaoión*

La ley de Ejecución penal de 16 de líarzo de 1976 
(Strafvollzugsgesetz) estableció por primera vez el estatuto ju
rídico de los detenidos* Estableoe cono fin de la pena privativa 
de libertad la defensa de la sociedad y oomo fin de la ejeouoión 
las penas y medidas privativas de libertad la oapaoitación del 
recluso para llevar en el futuro en responsabilidad sooial una 
vida sin delitos (parágrafo 2)* Este texmino "responsabilidad 
sooial fue objeto de un polémico debate pues los autores del Pro 
yeoto Alternativo en defensa de la libre personalidad del penado 
propugnaban su sustitución por otras palabras"*** lograr la rein 
corporación del condenado en la comunidad jurídioa" (1 6)*

El cambio en la polítioa penitenciaria germánica apun 
ta a una terapia sooio-oriminológioa por un tratamiento en medio 
lita* (17).

2*3»3*— Sistema socialista.
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E1 sistema penal soviético es de oaráoter defensista 
y prosoribe toda finalidad de venganza o castigo, su orientación 
es por tanto preventiva y correccional (1 8).

Su finalidad socialista revolucionaria oarga de ideo
logía el sistema punitivo haciendo de la pena un instrumento de 
educación, totalmente distinto al configurado en los sistemas ca
pitalistas*

La pena en estos países es un acto de autodefensa de 
la Sociedad que se aplica para prevenir infracciones, privar los 
elementos sooialmente peligrosos de la posibilidad de cometer 
nuevas infracciones y ejercer una influencia reeduoativa por el 
trabajo de los condenados (19)«

El artículo 20 de los Fundamentos de la Legislación 
penal de 1958 (B.S.F.S.R.) establece "... el fin de la pena es 
readaptar y reeducar a los condenados en un espiritual de hones
tidad en el trabajo, de estricto cunplimiento de las leyes, res
peto a las reglas de la vida en eran unidad socialista, para preve 
nir toda nueva infraooión por parte del condenado y de otras per 
sonas. La pena no tiene oomo fin causar sufrimiento físioo o una 
hunillaoión a la dignidad humana" • Así inclvye como fin¡ de la pe, 
na tanto la prevención especial como la general.,

La pena privativa de libertad se cumple principalmen 
te en colonias de trabajos correctivos, además hay prisiones y 
colonias de reeducación por el trabajo. La prisión simple, base 
del sistema penal burgués, pierde importancia.
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La ejecución de la pena privativa de libertad se re
gula por los Fundamentos de la legislación de trabajos correcti
vos de URRS y Repúblicas Federadas de 19^9 y el Código de traba
jos correctivos de RSFSR de 1970, en ellas los principios funda
mentales son la eficacia represiva y educativa de la pena, la im 
portañola del trabajo y la educación política, la reeducación y 
la necesidad de ayudar a los liberados para procurarles un empleo 
y un alojamiento* El trabajo de utilidad pública es una importan 
te medida reeduoativa (2 0)*

Para la oomunidad sooialista la criminalidad es vista 
oomo intolerable, de ello viene la fuerza en la lucha contra el 
delito (2 1), que se enfoca concretamente en las penas privativas 
de libertad haoia la adaptación social de los condenados y al tía 
bajo como método oorreotivo de educación (el trabajo sooialmente 
útil en provecho de la sociedad, pues el trabajo en presidio se 
considera inútil)*

Hay también alternativas a la privación de libertad 
como son la condena condidonal o medidas de influencia social, 
la condena condicional oon sujección obligatoria al trabajo (in
troducida en 1970) art* 24 Fundamentos de legislaoión penal de 
RS3 y RF (22).

En 1977 nuevas disposidones legales han ampliado las 
sanciones no privativas de libertad y medidas de presión sustitu- 
tivas de la sanción penal, se ha creado la colonia-ciudad para in 
fraotores por imprudencia*

En la aotualldad pues, la pena privativa de libertad
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se ejecuta en colonias de trabajo correctivo y colonias de traba 
jo educativo renunciando casi completamente al encarcelamiento*

Otros paises socialistas como Bulgaria en su Código 
Penal de 1931 y Checoslovaquia en el suyo de 1930 inoluyen como 
fines de la pena la proteoción al pueblo de sus enemigos, impe
dir futuros hechos punibles al autor educándole en las normas so, 
oialistas y resocializarle para que sea un miembro más de la co
munidad (23)*

2.3#4#- Sistema nórdioo y anglosajón*

Estos países pueden entenderse como sistemas eminen
temente sociales por cuanto el Estado ejerce una honda interven
ción para la redistribución de recursos en aras de lograr la igual 
dad entre los ciudadanos*

Ello se denota claramente en la ooncepdón de la pena 
privativa de libertad (y su oaráoter verdaderamente fragmentario), 
en el auge del tratamiento en libertad y en la pluralidad de medi, 
das existentes para combatir la criminalidad*

Suecia

La ejecución de las penas privativas de libertad tien 
de a la resooializaoión del condenado la cual es lograda mediante 
el tratamiento* La misión penitenciaria con la aplicación del tra 
tamiento es fomentar y estimular la rehabilitación social del in
terno y combatir el efecto nocivo de la privación de libertad (2 4)
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según dioe el artíoulo 4 de la Ley penitenciaria sueca de 1974*

£1 Código Penal sueco de 1965» reformado en 1975» pre 
vee como fin general de todas las sanciones, prevenir y combatir 
la criminalidad en la sociedad y se lleva a cabo mediante el tra
tamiento en libertad i controlando su forma de vida y ofreoiendo 
apoyo y ayuda en sus asuntos*

La tendencia es evitar la pena de privación de liber
tad, por ello por cada 12*000 condenados a esta pena cada año, 
hay ^00*000 a pena de multa (2 3 )9 de esto se sacan dos conclusivo 
nesi la sanción más impuesta es la multa (el tipo más común el día 
multa) y con ella la pena más impuesta es la condena condicional 
y la probationf en segundo lugar hay que tener en cuenta que el 
tipo de delitos oometido en mayor nunero es muy distinto a los 
del sur de Europa ya que consta en primer lugar la oonduooión oon 
embriaguez, la apropiaoión indebida... lo que nos lleva a pensar 
que las medidas sociales tienen un papel importante en la preven 
oión de la delincuenoia*

Así pues tanto el código Penal como la Ley Penitencia 
ria siguen la idea de dar prioridad a las sanciones que no conll£ 
van privación de libertad, ya que estas no contribuyen a mejorar 
las oondioiones del individuo para su adaptación a la futura vi
da en libertad (2 6 )*

Los mayores logros de la prevención especial los ha 
conseguido el tratamiento en libertad definido como más humano y 
menos oneroso que el institucional, y consistente en estudio de
antecedentes personales para determinar la sanción y su ejecución;
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supervisión para deoidlr la liberación y el tratamiento fuera del 
establecimiento; y el trabajo en locales de arresto preventivo y 
establecimientos penitenciarios locales*

Dinamarca*

El código Penal de 1933 modificado en 19¿4 7 1973 re
fleja la importancia a la proteooión a la sociedad por su influen 
oia positivista*

La Beal Orden de 10 de Uayo de 1947 sobre los servi— 
oios de prisiones señala la misión resooializadora del intema
miento carcelario (27) basado en atenuar deferencias entre la vi 
da en libertad y la carcelaria, para ello hay un gran núsero de 
prisiones abiertas a las que acuden tanto la mayoría de condena
dos a penas cortas oomo largas* (incluso se ha hecho recientemen 
te una experiencia de prisión mixta sin ninguna separación entre 
hombres y mujeres)*

Se utiliza enormemente los centros abiertos y la mul
ta y la suspensión de la pena privativa de libertad en mas de un 
tercio de las sanciones*

La pena privativa de libertad se considera la ultima 
ratio y se aplica solo para los casos límites oomo puedan ser los 
delincuentes peligrosos* El Tratamiento se basa primero en la en 
señanza, luego en el trabajo* A los permisos de salida se les da 
gran importanoia*
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Noruega*

La Constitución en su articulo 97 recoge los fines de
la pena privativa de libertad* La Ley Penitenciaria de 1 de Abril
de 1959 y Reglamento de 1962 se definen por las prisiones abier
tas , la terapia de grupo y la asistencia postpenitenciaria que 
llega a límites extensos*

Prueba de que la prisión es la ultima ratio es que 
el 73# de los condenados lo son a otras medidas penales o medidas 
de seguridad (2 8 )*

£1 Código Penal de 1902 modificado en diversas ocasio
nes a pesar de incluir la pena de prisión a la cabeza la ha a como
dado a la nueva Política orí mi nal preventiva y rehabilitadora de
fendiendo a la par a la sooiedad (29)* Así la pena de prisión ra
ramente se impone pues es una pena exoepoional de eliminación tem 
poral de algunos delincuentes peligrosos para proteger a la sooie 
dad*

Inglaterra*

La Criminal Justice Act de 1948 y la Prison Aot de 
1952 aceptaban oomo objetivo de las condenas de privación de li
bertad Nla reforma del individuo y su reincorporación a la vida 
social". Posteriormente Criminal Justice Act de 1967» Powers of 
Criminal Courts Aots 1973 y Criminal Justice Aot 1977 han ido in 
treduciendo nuevas medidas acordes con la evolución sooial (3 0).
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Se distingue tratamiento (treatment) de formación 
(training)aunque la frontera es difíoil de distinguir pues la ba
se de la formación es el tratamiento*

En este país es 7a antiguo el concepto de tratamiento 
que ha ido transformándose 7 adaptándose oon el tiempo, así en la 
actualidad es un mecanismo activo que persigue incitar su propio 
respeto 7 responsabilidad en la vida carcelaria 7 en el exterior 
7 darles la voluntad 7 aptitud de llevar tras su liberaoión una 
vida honesta 7 útil.

El Tribunal busca el modo más apropiado de tratamien
to con información sobre el pasado criminal, sooial 7 médico de 
todo delincuente (31) reservando el encarcelamiento solo ouando 
sea necesario por no haber un modo más apropiado para tratar al 
delincuente*

La voluntad de mantener fuera de la prisión al ma7or 
nvinero de personas posibles se ha expresado en la 107 de 1972 

que comprende un gran minero de medidas no custodíales*

La sentencia más usada para la mayoría de los delitos 
es la multa (32), después la suspensión de la pena privativa de 
libertad de sentencia de encarcelamiento de dos años o menos*

Además ha7 perdón condicional para delitos leves, apl¿ 
zamiento del fallo para tener más informes sobre la conducta del 
delincuente, servicios a la comunidad (introduoida por Criminal 
Justice Aót de 1972), condena condicional o sursis (introduoida 
por Criminal Justice Act 19¿7)«
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Así pues domina la Idea de la gran inconveniencia de 
la pena de prisión y en particular las penas largas9 reservándo
la para los peligrosos y reinoidentes y evitándola en jovenes y 
primarios*

Norteamérica.

£1 sistema americano, a diferencia del inglés es fun
damentalmente liberal* La prioridad de la libertad del individuo 
frente al poder del Estado ha heoho crear un oomplejo entramado 
en el sistema punitivo para garantizarla, haciendo uso,además, de 
nunerosas posibilidades de intervención distintas a la prohibioión 
bajo sanción*

Característico del sistema ha sido también la intro
ducción de la lnioiativa privada en la ejeouoión de la pena pri
vativa de libertad, que ha heoho perder este monopolio al Estado 
al transmitirlo a manos privadas* Las razones que bar» motivado la 
privatización han sido fundamentalmente dost de un lado el dete
rioro de vida que habían alcanzado los oentros americanos, y de 
otro el elevado costo que suponía su mantenimiento al Estado*
Entre las ventajas de esta transformaoión se oitan la mejora de 
instalaciones y calidad de vida de los centros, el ahorro para el 
Estado, la competitividad.•• y entre sus inconvenientes la posi
ble des coordina oión entre el Gobierno y las Compañías y la corres, 
pondiente delegaoión de responsabilidad que conlleva la delega
ción de autoridad (3 3)*

La base del sistema es la proteooión de la Sociedad y
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1& readaptación del delincuente*

La utilización de la probation es una alternativa cons 
truotiva de la prisión y por su parte la parole y las penas de 
duración indeterminada atenúan la rigidez de las penas previstas 
por la ley esorita (3 4) •

La importancia dada al tratamiento ha provocado el au 
mentó de flexibilidad judicial en el pronunciamiento de las sen
tencias*

Prácticamente todas las penas son indeterminadas oon 
posibilidad de parole o oon liberación obligatoria tras reducir
la al máximo por los descuentos de buena conducta, teniendo oomo 
fundamento el tratamiento individualizado del delincuente*

El Model Penal Code contempla la probation para todas 
las declaraciones de culpabilidad, siempre que el Juez no estime 
neoesario el encarcelamiento para la protección a la Sociedad en 
base a los criterios que fija la ley, y preveo que en adelante 
sea la parole parte integrante de toda pena privativa de liber
tad.

2*3*5»— Otros.

Austria*

El Código Penal de 23 Enero de 1974* reconociendo el 
carácter generalmente negativo de la pena privativa de libertad,

reduce su aplicación a los casos ineludibles (3 5), así las penas
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privativas de libertad de duración inferior a seis meses se sue
len sustituir por penas de multa, parágrafo 3 7, siempre que ni 
por prevenoión especial ni por prevención general no sea necesa
ria la oondena de privaoión de libertad (36).

Dado el propósito resooializador oomo objetivo de ej£ 
ouoión de las penas se evitan las de larga duración 7  se conside
ra necesario para dioho propósito el trabajo 7 la instrucción (3 7)*

El parágrafo 42 es importante pues permite no ser pu
nible un heoho castigado oon pena privativa de libertad no supe
rior a un año si la culpabilidad es pequeña, el heoho ha tenido 
oonseouenoias de poca importancia 7  no hace falta imponer la pena 
para evitar que Hel autor no cometa ulteriores acciones punibles 
o impedir que las cometan otros"# lo cual es una alusión clara a 
la prevención general 7 especial*

Eranoia» ¡

El artíoulo 728 del Código Penal dicet "en las prisio ; 
nes las penas se cumplirán en régimen de tratamiento para favore 
cer la enmienda del condenado 7  prepararlo para la reinserción so, 
oial".

El Código de Prooédure Pénale de 1957 efeotuó una im
portante reforma penitenciaria (que de nuevo ha sido reformada en 
1975) inspirada por el movimiento de defensa sooial, la funoión 
educativa so dirigía a la mejora moral del oondenado 7 su readaj) 
taoión sooial (3 8)*
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£n 1975 nuBTa reforma acentuó la misión resooiali 
zadora de los detenidos confiados a la Administración de prisio
nes y recordando las dos funciones del régimen oarcelarlo t pro- 
teooión de la sociedad y aprovechar el tiempo de detención para 
preparar a los detenidos a la readaptación sooial (3 9)•

Holanda.

La ley de Ejecución de penas de 1951 *3. articulo
26 dices "sin perjuioio del carácter de la pena o medida, la eje 
ouoión debe contribuir a preparar al detenido a su vuelta a la 
Sociedad"•

La nueva Frison Aot es de 1953 $ recoge el tratamiento 
resooializador dando preferencia a prisiones abiertas y la adap
tación del régimen de la prisión a la personalidad del recluso* 
Hay prisiones, casas de detención, colonias de trabajo y asilo de 
psioópatas*

En esta adaptación de la ejecuoión de la sentencia pe, 
nal a la personalidad del detenido se da gran importancia a la 
medicina penitenciaria en los diferentes estadios del tratamien
to (4 0)*

Suiza*

El Código Penal de 1942, modificado en 1970 y 1971 
en su artículo 63 y ss* da gran libertad al Juez para la elección 
individualizada de la pena o sanción asegurativa adecuada al de-
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linouente (41)9 en el se dloet "El Juez determinará la pena se
gún la culpabilidad del reo; tendrá en ouenta los motivos, la vi
da anterior a la oomisión del delito y las circunstancias perso
nales del culpable", además incluye también el Código Penal las 
directivas penitenciarias lo cual asegura su garantía ejecutiva*

Las leyes penitenciarias son propias de cada cantón 
según los artículos 374 y ss, y 382 y ss* que siguen al 6 4 bis 
de la Constitución Federal de 1898»

£1 Código Penal tras la reforma de 1971 contiene el 
objetivo resocializador del condenado* Pe esta forma el artículo 
37 de esta norma afirma que las penas privativas de libertad 
ejercerán sobre el detenido una aooión educadora y de preparación 
pra el retomo a la vida sooial, trabajo obligatorio y diversidad 
de establecimientos*

Existen un gran núnero de prisiones abiertas y se em- 
prea enormemente por los Tribunales la sursis*

Me .1 loo*

La Constitución de Méjico de 1917 en su artíoulo 18*
2 manifiesta que "el sistema penal habrá de organizarse sobre la 
base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación 
como medios para la readaptaoión social del delincuente" (4 2) En 
el nfi 5 del mismo artíoulo contiene una particular referencia de 
extradición por razones de convenienoia para la readaptación so
cial (43 )•

El C.P* de 1931 en su art. 78 señala oomo misión del



- 191-

Ejecutivo en la ejecución de las sentencias y medidas preventivas 
la aplicación de procedimientos que se estimen conducentes para la 
oorreooión, educación y adaptación sooial del delincuente* En el 
art* 79 establece la organización de las cárceles sobre la base 
del trabajo como medio de regeneración, con su producto (art* 8 1) 
deben pagar su alimentación y vestido y el resto (art* 8 2) se dis 
tribuye un 40$ para pagar la reparación del daño, un 30$ para la 
familia del reo si lo necesita y otro 30$ para el reo (4 4)•
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3*1•— Regulación legal#

Delimitado el marco definitorio de la pena privativa 
de libertad en su configuración esencial, en aquello que "por de
finición” conocemos de esta pena, llega el momento de penetrar en 
la legislación positiva con el fin de estudiar de qué modo se pías, 
ma la teoría anteriormente expuesta en nuestras leyes*

El estudio del Derecho español pretendemos que sea un 
estudio vivo y amplio, no acotado por la ley escrita, sino abier
to a las posibilidades reales de desarrollo de la legislación, 
pues como tantas veces se repetirá a lo largo de esta tarea inves, 
tigadora, el tema que nos ocupa no puede conformarse con legisla
ción y teoría sino que exige m a  verdadera actuación practica*

En este epígrafe queremos analizar de que forma se re, 
gula la pena privativa de libertad en nuestro Ordenamiento jurí
dico en lo concerniente no solo a su propia existencia, cuestión 
que ya fue desarrollada en el epígrafe correspondiente del desa
rrollo histórico de esta pena, sino en cuanto a su finalidad, su 
fundamento y su función*

No podemos olvidar que "los fines atribuidos a las 
penas por las normas constitucionales u ordinarias son decisivos 
como criterio interpretativo de las normas relativas a la pena”
(i) lo cual nos da una idea de la importancia del estudio del fin 
legal de la pena, para el conocimiento de la pena como institu
ción jurídica*
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3«1«1*— Antecedentes legislativos en España.

En la historia constitucional española solo dos tex
tos han contemplado referencias relativas al fin de la penas La 
Constitución da 1873 y la de 1812 (2)*

La Constitución de 1873 en el n® 8 de su título 
preliminar deola raba i ntoda persona tiene dere
cho caso de caer en culpa o delito, a la córrete
oión y a la purificación por pena”*

La Constitución de 1812 en su artículo 297 ex
presabas "las cárceles servirán para asegurar 
y no para molestar a los presos”*

Hespeoto a la legislaolón historioa el Liber iudicio- 
rum establece como fin de la ley la prevención general o intimi
dación, siendo la pena de prisión todavía desoonocida (3 ).

En el Fuero Juzgo y el Fuero Real la pena intimida, 
repara y escarmienta, aunque la prisión es una pena que se aplica 
poco todavía (4 )*

Las Siete Partidas (5) establecen expresamente los fi 
nes de la penas ”e dan esta pena los judgadores a los ornes por
dos razones la una porque resoiban escarmiento de los yerros que
fioieron, la otra es, porque todos los que lo oyeren e vieren to
men exemplo e apercibimiento para guardarse que non yerren por 
miedo de las penas”*

Durante el siglo XEC dominaban las ideas utilitarias
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que los diversos códigos penales reflejaban en sus lineas, así la 
pena tendía a la retribución y a la intimidación general, a pesar 
de no hacer ninguna alusión a ello las distintas leyes penales de 
forma expresa*

SI Código Penal de 1822 es de tendencia preventivo ge 
neral (6 ) como muestra de ello se suelen citar algunos artículos 
como el 106 que consideraba agravante "la mayor necesidad que ten, 
ga la sociedad de escarmentar por la mayor freouenoia de los de
litos" , el 40 y 41 que regulaban la pena de muerte de forma espe.0 

taoular o el 28 y el 62 que reoogían como pena el que una persona 
viera ejecutar una sentencia de muerte*

£1 Código Penal de 1848 pareóla dar proponderanoia 
al principio de retribución sin estar ausente totalmente el de 1n 
timidaoión general, si bien la pena privativa de libertad se de
canta por la expiación, sin tener en cuenta la enmienda (7 )« En 
la determinación de la pena incluye una igualdad casi matematioa 
en la proporoión entre cantidad de pena y calidad y gravedad del 
delito*

El Código Penal de 1870 alude también indirectamente 
a la finalidad pues en su artículo 26 divide las penas en aflicti 
vas y correccionales (entre otras), si bien al igual que en el de 
1928 es fundamentalmente retributivo) de éste ultimo algún autor 
considera que contiene ideas de defensa social•(entendida inco
rrectamente como defensa política), (8 ) pero hay que destacar que 
es el primero que introduce el sistema progresivo en el cual es 
deoisiva la buena oonduota del penado.
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Del Código Penal de 1932 tampoco se puede decir que 
haga alguna referencia espeoial de la finalidad de la pena*

£1 Código Penal de 1944* oomo luego se expondrá en el 
estudio de la sttematica actual, tampoco hace referencia alguna 
a la finalidad de la pena dejando pues por ello una puerta abier
ta a su interpretación*

Por su parte en ouanto a la legislación penitenciaria 
estaba formada hasta entonces por numerosos Deoretos, Ordenes, Cii? 
oulares *** entre los cuales destacaba el Decreto 162 de 25 de 
Enero de 1968 sucesor de los de 1948 y 1936*

El Beglamento de los Servicios de Prisiones de 5 de 
Marzo de 1948 declaraba oomo fin primordial de las Instituciones 
Penitenciarias la "labor transformadora y redentora" y el de 2 de 
Febrero de 1956 señalaba la "labor reformadora" como misión peni
tenciaria primordial en su articulo 1 (9)» y al cumplimiento de 
las penas privativas de libertad de duraoión superior a seis me
ses se le atribuía la función de tratamiento de los condenados*

El Deoreto de 1968 antes referido no aludía a la fina 
lidad de las penas ni al concepto de tratamiento, pero se refería 
a ello en los artíoulos 25 y 26 (10). El artículo 48 fue adapta
do a las nuevas corrientes penitenciarias, y el sistema progresi
vo (citado en el C*P* de 1944) se hizo componer de los siguientes 
grados t

— reeducación del interno

— readaptación social, con tratamiento dirigido en 
un clima de confianza
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— prelibertad

- libertad condicional

En 1972 la Comisión General de Codificación sometió 
a estudio el Anteproyecto de bases del Libro I del Código Penal 
indicando que en la ejecución carcelaria se tenia que ”cuidar muy 
especialmente la reeducación y readaptación sooial del penado, y 
que la pena por su oontenido aflictivo se orienta principalmente 
a la prevención general a diferencia de la medida que se orienta 
a la prevenoión espeoial por ser de naturaleza defensiva (11)«

En este orden de cosas y por rigurosa aparición cro
nológica aparecen con sendas novedades en el panorama legislativo 
español la Constitución de j 978» la Ley General Penitenciaria de 
1979 y el Reglamento Penitenciario de 1931, que se analizan en el 
epígrafe siguiente relativo a la sistemática actual, seguidos del 
Código penal vigente en la aotualidad*

3#1#2«- Sistemática actual» Referencia al articulo 25*2 de 
la Constitución española, articulo 1 de la Lev Ge

neral Penitenciaria y Código Penal.

La Constitución de 1973 iba a ser la primera en nues
tra historia que iba a tratar abiertamente el tema de la finali
dad de la pena privativa de libertad (y prácticamente de las pri
meras del resto de los países, vid* cap.II.XII) ello supuso que 
se tratara el tema con la máxima cautela y que fuera constantemen 
te objeto de discusión hasta su aprobación definitiva, e incluso
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despues.

En la elaboración del Proye oto se experimentó una cu
riosa evolución (12), así en el Anteproyecto en el artículo 24*4 
se decíai MLas penas privativas de libertad tendrán una finalidad 
de reeduoaoión y de reinseroión y no podrán suponer en ningún ca
so, trabajos forzados". En el texto de la Ponencia con la misma 
minoración se decías "Las penas privativas de libertad no,podrán 
consistir en trabajos y estarán orientadas hacia la reeducación 
y reinserción sooial posteriormente tanto el Dictamen de
la Comisión del Congreso de los Diputados, oomo el texto aprobado 
por esta misma Cámara no varió sustanoialmente y en el Pleno del 
Senado con alguna pequeña variación pasó el artíoulo 24,4 & ser 
el artículo 25*2, Por fin en la Comisión mixta se invirtieron los 
términos de la frase de la foima en que han quedado en el texto 
definitivos

Artíoulo 25*2s "Las penas privativas de libertad y las 
medidas de seguridad estarán orientadas 
hacia la reeduoión y reinserción social 
y no podrán consistir en trabajos for
zados, El condenado a pena de prisión 
que estuviere oumpliendo la misma goza
rá de los derechos fundamentales de es
te capítulo, a excepción de los que se 
vean expresamente limitados por el con
tenido del fallo condenatorio, el senti. 
do de la pena y la ley penitenciaria.
En todo caso, tendrá derecho a un traba
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jo remunerado y a los beneficios co
rrespondientes de la Seguridad Social, 
así oomo al acceso a la cultura y al 
desarrollo integral de su personalidad”.

Como vemos la Constitución ha optado por la reeduca
ción y reinseroión social (que mas adelante serán analizadas) pe
ro deja en el aire dos problemas referentes al estudio que nos ocu 
pai uno de ellos se deriva de la expresión que utiliza "estarán 
orientadas” que puede ser entendida oomo tendencia o bien como fi 
nalidadj y el segundo se deriva de este pues una vez concretada 
la expresión hay que deoidir en qué momento se ha de realizar la 
orientación referida*

No cabe duda que el termino "estarán orientadas” es 
ambiguo, al igual que lo es en la Constitución italiana la expre 
sión "deberán tender” (vid* cap* II*III) y que evidentemente no 
significa una finalidad única y exclusiva pues debe entenderse 
que de haber querido expresar esto el legislador, así lo hubiera 
hecho*

La dootrina mayoritaria supone (puesto que el texto 
no lo expresa) que en estas líneas constitucionales se da "una 
pauta, \ina mera tendencia,a seguir en la dimensión penitenciaria 
de la pena privativa de libertad o medida de seguridad” (13)| 
otra opinión considera que la expresión mitigada se deriva de la 
aoeptación implícita de la prevención general, que cuite el silen 
ció no se niega (14 )I y por ultimo también se ha entendido (1 5) 
que la intención de este párrafo es "acoger el principio de huma
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nidad que proscribe la imposición de sanciones inútiles" •

Orientar significa determinar la dirección que se ha 
de seguir, es decir dirigir hacia un fin determinado, por ello la 
expresión "Las penas privativas de libertad y medidas de seguri
dad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social 
• ••" nos está diciendo que la institución de la pena privativa de 
libertad oomo un todo jurídico en su dimensión penal y penitencia, 
ria debe dirigirse a alcanzar la reeducación y reinserción social, 
y no dice nada más, por lo tanto ni inclyye ni exolvgre otros fi
nes, aunque la teoría jurídica por su propio peso nos haga saber 
y reconocer que existen otros fines (1 6),

En cuanto al momento en que se debe realizar dicha 
finalidad, cuestión citada en segundo lugar, también la mayor par, 
te de la doctrina opina que es el momento ejecutivo donde se debe 
practicar esta tendencia, por entender que es un mandato implíci
to a las Instituciones Penitenciarias (17)« Frente a esto cabe ha
cer algunas precisionest

— si el legislador hubiese tenido voluntad de que el 
artíoulo 25*2 fuese un mandato a las Instituciones 
Penitenciarias, así lo hubiere expresado, como lo 
hace en otras ocasiones respeoto a otros organismos* 
Además el primer párrafo se refiere a las penas pri
vativas de libertad en general, al parecer oomo ins
titución jurídica, y sin embargo a continuación alu
de al condenado, refiriéndose al momento de la eje
cución*

— es totalmente absurda e irreal la orientación reso—
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olalizadora en el momento de la ejecución de la pe
na si en momentos anteriores como la conminación y 
la aplicación judicial no se tuvo en cuenta para na 
da esta pretensión (1 8), ya que la pena desde su re
gulación legal hasta su ejeouoión debe seguir una 
trayectoria que por definición necesita ser coheren 
te.

En el fondo de los problemas interpretativos tantocbl 
propio vocablo como cbl momento de su realización, se encuentra el 
tema de su operatividad, pues a pesar de ser tenido en cuenta co
mo principio imperativo (19) se tiende a considerarlo como prin
cipio programático carente de efectividad.

El artículo 53*1 de la Constitución española dice que 
los derechos y libertades del capítulo en que está incluido el ar
tíoulo 25*2 (cap, II título 1 ) vinculan a todos los poderes publi 
eos y en su número 2 que se puede recabar su tutela ante los Tri
bunales,

Precisamente su inclusión en este capítulo II del Ti
tulo I que recoge los derechos y libertades, plantea el problema 
de su consideración o no como un derecho del condenado; quienes 
responden afirmativamente a ello lo haoen por su consideración de 
"derechos del condenado para que el Estado le cree unas condicio
nes sociales favorables que le permitan reinsertarse satisfacto
riamente en la Sociedad", pero ha de tenerse en cuenta que su con
sideración de d° subjetivo conlleva una tutela jurídica específica 
que no ha sido hasta el momento cubierta por el T,C,



Sobre esta base se han resuelto diversos recursos de 
amparo resueltos de forma uniforme por el Tribunal Constitucio
nal, así en el Auto n® 15/1984 de 11 de Enero (N® de Registro 722 
/i983) declaro inadmisible el recurso de amparo promovido por pre
sunta vulneración del articulo 25*2 de la Constitución por no po
der tener la pena impuesta por la Audiencia ningún sentido reedu
cador dada la dilación de las diligencias; en su F.J. único el 
Tribunal declara que el contenido del artículo 25*2 "no es un de
recho fundamental del penado, sino un mandato del constituyente 
al legislador para orientar la política penal y penitenciaria... 
del cual no se derivan derechos subjetivos aunque, como es obvio, 
pueda servir de parámetro para resolver acerca de la constitucio— 
nalidad o inconstitucionalidad de las leyes penales".

Este Auto presenta un aspecto positivo pues si bien 
rechaza la consideración de la reeducación y reinserción social 
como derechos subjetivos del penado, abre una puerta a entenderlo 
como finalidad inspiradora de la legislaoión penal y penitencia
ria lo que puede utilizarse como valoración de constitucionalidad 
para todos aquellos preceptos que no persigan dichos fines (pién
sese en las penas privativas de libertad excesivamente largas, las 
cortas• • • ) #

En el Auto n® 4 8 6 /1 9 8 5 de 10 de Julio (N® de Registro 
439/1985) la Sala 21 del Tribunal Constitucional declara también 
inadmisible el recurso de amparo interpuesto entre otras razones 
por haber desviado la sentencia condenatoria el sentido de las pe
nas privativas de libertad orientadas a la reinseroión y reeduca
ción, proolamado en el artículo 25*2 dado que el penado se encon
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traba perfectamente reinserto, así en su F.J; nQ 2 declara que 
el artículo 25*2 dispone quef "en la dimensión penitenciaria de 
la pena se siga una orientación encaminada a la reeducación y rein 
seroión sooial” pero no que se pueda condonar la pena privativa 
de libertad por la conduota observada por el responsable en el pe
riodo de libertad provisional*

Esta declaración no parece acertada por dos motivos, 
en primer lugar porque reduce el ámbito resocializador al momento 
ejecutivo de la pena lo cual como anteriormente se ha expuesto no 
parece oportuno ni realizable$ y en segundo lugar porque tampoco 
nos parece acertada la frase referente a la imposibilidad de con
donación de la pena por la conducta observada pues si bien ello 
es claro y obvio en el contenido de la legislación penal, demues
tra un desplazamiento de la resocialización a mero enunciado, y 
una excesiva rigidez en la aplicación de la pena*

Esta referencia constitucional nos obliga a hacer una 
pequeña alusión a la obligatoriedad o no de la reinseroión y ree
ducación aunque solo sea esquemáticamente dado que ello se estu
diara más a fondo en el epígrafe correspondiente al ámbito y lí
mites de la resooialización.

Se suele decir que no necesita de reeducación y re in
serción aquél que ya está insertado, y ya está educado, pues no 
puede serlo otra vez, y el que nunca lo ha estado pues no puede 
ser reeducado sino educado por primera vez*

Evidentemente la ley ha de ser general, no puede com
prender todas las peculiaridades de cada caso concreto e indivi—
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dual, por ello se debe entender que lo que quiere decir la ex
presión constitucional es que las penas privativas de libertad 
no se reduzcan a un mero encierro sino que se abran a la socie- 
dad, que no aparten a los sujetos de la vida social sino que tra
ten de incorporarlos oon los medios que disponen para que no vuel, 
van a infringir las normas legales.

Si esto en lugar de reducirse al momento ejecutivo y 
penitenciario se amplía al momento legal y judicial, el Juez ya 
estudiará cada caso concreto y determinará lo más adecuado para 
el sujeto en su privación de libertad en aras a perseguir su ree
ducación y reinserción y por tanto en el sujeto que no lo necesite 
no es que la pena no tenderá a ello sino que dichos fines ya esta
rán subsumidos en la determinación judicial.

Por ello no tiene sentido decir que la resocialización 
y reeducación son tan estrechos a la privación de libertad que si 
ya existen o no se van a conseguir, no puede aplicarse dicha pe
na, ello es absurdo pues como se dijo anteriormente estos fines 
son los primordiales pero no los únicos f y en el sujeto que ya e,s 
ten conseguidos se pueden perseguir los otros fines inherentes a 
la pena.

Legislación renitenciaria.

Con objeto de remodelar y aotualizar la materia pe
nitenciaria regulada por el Reglamento de los Servicios de Prisio—- 
nes de 1956 (modificado en 1968 y 1977) se elaboró la Ley General 
Penitenciaria (L.O. 1/1979 de 26 de Septiembre, B.O.E. n® 239 de
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5 de Octubre) que oon carácter de ley orgánica iba a dar por pri
mera vez tal importancia a esta materia.

Esta ley resuelve tajantemente el problema del fin de 
la pena privativa de libertad al declarar en su artículo 11

"Las Instituciones penitenciarias reguladas en 
la presente ley tienen como fin primordial la 
reeducación y la reinseroion social de los sen
tenciados a penas y medidas privativas de liber, 
tad, asi como la retención y custodia de deteni 
dos, presos y penados.
Igualmente tienen a su cargo una labor asisten- 
oial y de ayuda para internos y liberados".

Esta vez el legislador no ba ido oon rodeos y ha ex
presado un fin primordial! la reeducación y reinserción social y 
otros adicionales! la retención y custodia y la labor asistencial 
y de ayuda.

En el mismo sentido se expresa el artíoulo 1 del Re
glamento Penitenciario R.D. 1201/1981 de 8 de Mayo, oon la sal
vedad de extender la labor asistencial a familiares.

El artículo 1 de la Ley penitenciaria es idéntico en 
el Proyecto de Ley, el diotamen de la Comisión de Justioia del 
Congreso y el Dictamen del Pleno del Congreso (20) (que lo remitió 
sin modificación alguna), y el Senado que aprobó el texto entero 
del Proyecto).

El contenido de ese precepto, (21) no significa una 
declaración doctrinal de los fines de la pena sino una enuneración
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de los objetivos de las Instituoiones Penitenciarias en su funoio 
namiento y actuaoión.

Anteriormente ya se ha expuesto que no se quiere en 
ningún momento separar la finalidad de la pena en los distintos 
momentos por los que pasa su proceso, pero hay que asegurar que 
en todo caso una ley se proyecte exclusivamente sobre el maroo (2 2 ) 
que recoge, por lo cual una ley penitenciaria únicamente puede y 
debe dirigirse al momento ejecutivo de la pena privativa de líber 
tad, lo cual no quiere deoir que esté desconectada de las demas 
normas que regulan de una u otra forma esta pena (sea la Óonstitu- 
oión, el Código Penal 51 otras), sino todo lo contrario que necesa 
rjámente deben estar coordinadas todas ellas.

La Ley, al igual que la Constitución ha optado por los 
términos reeducación y reinseroión social si bien esto fue objeto 
de debate durante la elaboración del Proyeoto pues ante la valora
ción sobre el sujeto en desaouerdo con la Criminología actual y 
oon la Ciencia penitenciaria que comportan estos términos se pre
tendía incluir el de "recuperación social" que comporta "una valo, 
raoión relacional de la etiología de la conducta deliotiva y en
tre la sooiedad y el sujeto" (23). Sin embargo en el artíoulo 69*
2 la ley sí se refiere al fin de recuperación sooial y de resooia 
lización • En este sentido se ha entendido que la resooialización 
del art# 1 no contiene ningún aspeoto preventivo (24)«

En la Exposición de Motivos de la Ley General Peni ten 
oiaria (no publicada) resooialización se refiere a que el penado 
continúa foxmando parte de la Sociedad aunque con limitaciones 
por su comportamiento antisocial (2 5)! se trata de una terapia so.
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oial emancipadora ayudando al recluso en los problemas que le bag 
llevado al delito*

Decidida la concepción y concreción de los términos 
se planteó en la elaboración del Proyecto el problema del orden 
jerárquico pues el grupo comunista proponía la siguiente prela— 
oiónt (2 6)

— primordialmente la reeducación y reinserción social

— retenoión y custodia

— asistencia y ayuda (para asegurar la función asis
ten o ial )

Obviamente esta prelaoión jerárquica carece de senti
do, así como un hipotetioo conflicto (27) pues es imposible pers£ 
guir en primer lugar la reeduoaoión y re inserción social y en s^ 
gundo lugar la retenoión y custodia, ya que por definición de la 
propia pena esta segunda finalidad es presupuesto de la primera* 
Hay que señalar además la distinta aotitud de alarma de la Socie
dad y la inquietud del personal de la Administración ouando se 
incumplen uno u otro de tales fines (2 8)*

Las Instituciones Penitenciarias son el órgano de la 
Administración encargado de la ejecución de las penas privativas 
de libertad dado que estas oonsisten en una "supresión oontrolada 
de la libertad" lógicamente es misión obligatoria suya la reten
ción y custodia de detenidos y presos (en virtud de la prisión pro 
visional) y de penados, y por ello en base a que tienen a su dis
posición a estos sujetos su fin primordial es la reeducación y
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reinseroión social de los sentenciados,

Parece que la ley ha querido dar esa preferenoia en 
el enunciado a la reeducaoión y reinserción social precisamente 
porque reconoce la retención y custodia como presupuestos defini- 
torios de la propia pena privativa de libertad, ouya obviedad que 
da fuera de toda duda. Se puede distinguir retenoión como simple 
mantenimiento de una persona en lugar cerrado (para presos preven 
tivos) y custodia mas ampliamente comprende ademas de retención 
medidas especiales de defensa de lo exterior (29)•

El tercer fin recogido por la ley "labor asistencial 
y de ayuda” si parece tener un plano secundario no tanto por su 
importancia sino por la problemática que presenta, a pesar de que 
está tan intimamente ligado a la reinseroión sooial que ésta sin 
una ayuda ssistenoial a internos y liberados es difioil que se 
oonsiga. Asi lo reoonoce el artioulo 238.2 del Reglamento Peniten 
ciarlo ”... consistente en ayuda, tanto moral como material de 
los internos, liberados y familiares, en vista a su reeducaoión y 
reinserción social”.

Al margen del fin de la pena la Ley General Penitencia 
ria supuso una innovación por varias de sus caraoteristioass el 
principio de legalidad en la ejecución (art. 2) la potenciación 
del régimen abierto y restriooión del cerrado (art. 9 y 10), pro
clamación de derechos y deberes del interno (art. 3 y 4)9 regula
ción del tratamiento (art. 59 y 72) y del trabajo (art. 26) (3 0).

Código Penal.
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E1 Código Penal dedioa todo el Título III del Libro I 
a las penas, regulando su clasificación, duración 7 efectos, apli 
caoión 7 ejecuoión.

No contiene ninguna referencia expresa al fin de la 
pena en general ni a la privativa de libertad en particular, 7 so
lo cabe menoionar el artículo 84 que expresas

NLas penas de reclusión ma7or 7 menor 7 prisio
nes se cumplirán según el sistema progresivo"••*

Ello nos presenta dos problemas, de un lado el silen
cio sobre el fin de la pena se cubre oon la alusión al sistema 
progresivo que implica un fin preventivo espeoial, 7 de otro la 
confusión que crea la referencia en el Código Penal al sistema pro, 
gresivo 7 en la legislaoión penitenciaria a la individualización 
científica (art* 72), sistemas contrapuestos*

Se intenta ver un fin o sentido retributivo en el ver 
bo "castigar" empleado por el artíoulo 2 del Código Penal que en 
realidad lo que recoge es la proporcionalidad de la pena al hecho, 
7 en base a que a todo delito se le aplica una pena como oonseoueii 
ola (31), pero ello es mas bien definitorio de la pena como oons^ 
ouenoia jurídica del delito 7 no quiere decir que el fin de la pe,
na sea la retribución (32), ni que se exduran otros fines.

Por su parte algún autor aisladamente (33) Te fines 
resooializadores en algunos art iodos del C*P* como el 82 que sus 
pende la pena cuando el delincuente cae en enajenación tras la 
sentencia firme o durante el cumplimiento de la condena (quiza
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por excluir ello su posible reeducaoión) y otros como el 92 y as. 
(regulador de la oondena y libertad oondioional) y el 100 (reden
ción de penas por el trabajo)*

Tras sucesivas reformas el Código Penal de 1944 no ha 
variado sustanoialmente el panorama de las penas privativas de li 
bertad, salvo modificaciones de nomenclatura y duración, por lo 
cual se puede deoir que en este punto concreto del fin de la pena 
nuestro Código tiene una importante carencia que debe ser soslaya 
da*

Los Proyectos de reforma de Código Penal realizados 
en 1980 y 1983 a pesar de sus propósitos preventivos, tampoco ex
presan nada respeoto al fin de la pena, pero incluyen novedades 
en la nomendatura, reducida únicamente a pena de prisión, y en 
su remisión respeoto al omplimiento al sistema establecido en la 
legislaoión penitenciaria, abandonando por tanto el sistema pro
gresivo} asimismo incluyen sustitutivos de la prisión que serán 
estudiados mas adelante*

3*1.3.- Finalidad, función y fundamento de la nena -privativa 

de libertad en el sistema español.

Tras la exposición legal, corresponde determinar cla
ramente cual es la finalidad de la pena privativa de libertad en 
nuestro Ordenamiento Jurídico, y a continuación hacer lo consi
guiente respeoto a su función y fundamento.

Tanto la Constitución en su artíoulo 25*2 como la Ley
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General Penitenciaria en su articulo 1 han optado por la reeduca
ción y reinserción social, uno de los aspectos de la prevención 
especial, como fin de la pena; hay que hacer esta preqilion y no 
aludir a la prevención espeoial en su totalidad pues los otros 
dos aspectos que contempla (aislamiento y escarmiento) no son ci
tados en el enunciado ni pareos que se puedan deduoir del contex
to salvo el lógico aislamiento que conlleva la propia pena priva
tiva de libertad.

Sobre esto cabe hacer alguna precisión i a pesar del 
contenido de la ley, la pena privativa de libertad parece tener 
una realidad paralela que no sigue fielmente la normativa legal y 
que por tanto no se corresponde con ella, por lo cual se destaoa 
en primer lugar la adecuación de la realidad social a la ley pues 
de lo contrario la finalidad de la pena se queda en lo que es la 
propia pena reflejada desde un punto de vista neutros la pena pri 
vativa de libertad por definición es aislamiento (propio de la 
privación de libertad en un lugar cerrado) y por su ejecución pie 
de quedarse en escarmiento exclusivamente si a la pena no se le 
da un contenido especifico*

Hecha esta salvedad hay que analizar en primer lugar 
porque el constituyente ha optado por la reeducaoión y reinseroión 
oomo fin de la pena; en segundo lugar de que medios dispone la 
Constitución para lograr dichos fines y en teroer lugar si cabria 
plantear la posible inoonstituoionalidad de una pena que no solo 
no lograra sino que no tendiera a la reeduoaoión y reinseroión so
cial*

Respecto a la primera cuestión vemos que oon la expre
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sión reeducaoión y reinserción se alude a la resooialización, uno 
de los aspeotos de la prevención espeoial (34)•

El término prevención espeoial es el mas utilizado 
habitualmente en la dogmática penal y sin embargo los términos re— 
socialización y reeducaoión han sido preferentemente utilizados 
en el Derecho Penitenciario, ya que ellos son especialmente indi
cados para la pena privativa de libertad y difícilmente se pueden 
aplicar tales fines a penas oomo las peouniarias que conllevan una 
finalidad mas intimidatoria y de escarmiento al igual que las res,
triotivas o privativas de derechos*• • y es que no hay que olvidar
que la finalidad reeduoativa fundamentalmente y de reinseroión su 
pone trabajar directamente oon la persona del recluso, lo cual so, 
lo se puede haoer en la medida en que se disponga de su persona 
de la forma en que se hace con su privación de libertad, y difícil, 
mente puede perseguirse con otras penas en las que no se presenta 
esta peculiar característica*

También puede entenderse la alusión a los términos
reeducaoión y reinseroión oomo límite a la amplitud que supone la
prevención espeoial, ya que el legislador indica que las penas 
privativas de libertad se orientan hacia estos fines con lo cual 
teóricamente una vez oonseguidos estos fines (oon el contenido 
que se le hayan dado) ya no se debe seguir aotuando sobre el su
jeto* Esto a su vez está refiriéndose a una individualización de 
la pena privativa de libertad pues la resooialización supone dife 
rendar la forma y determinación del cumplimiento de estas penas* 
Esto último se ha entendido oomo una prueba del desprendimiento
de toda connotación preventiva dentro del concepto de resooializa-
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oión (35).

Otra versión alude a que no se ha aoudido a una no
ción formal oomo sería que el sujeto se abstenga en el futuro de 
cometer hechos punibles, sino que ha utilizado una nooión sustan 
oial, la reeducación y reinserción social lo que produce las di
ficultades correspondientes (36)*

Para que no quede en un mero enunciado hay que buscar 
los medios de que dispone la Constitución para legitimar los fi
nes citados y llevarlos a cabo,

£1 artículo 9 #2 de la Constitución declaras

"Corresponde a los poderes públicos promover las 
condiciones para que la libertad y la igualdad 
del individuo y de los grupos en que se integra 
sean reales y efectivosj remover los obstáculos 
que impidan o dificulten su plenitud y facilitar 
la participación de todos los ciudadanos en la 
vida política, económica, cultural y social"

Este artíoulo se ha considerado un "preoepto-puente" 
entre la declaración dogmática del artíoulo 1*1 de la Constitución 
española que proclama a España como Estado de Derecho y los prin
cipios rectores del capítulo H I  del título I que reooge derechos 
tales oomo la salud, la vivienda, el trabajo... que el Estado se 
compromete a proteger (37)•

Evidentemente nadie duda del contenido declarativo 
del artículo 9 pero el Estado no puede ser ajeno a su propia de—
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finioión y si en ella entra la intervención estatal para orear 
las oondiciones sociales óptimas, ello debe ser realizado o bien 
oon carácter preventivo en aquellos sectores sooiales más desfa
vorecidos, o bien oon carácter correotivo cuando de ello'.dependa 
la reeducación y reinserción pretendida con las penas privativas 
de libertad* Viene a ser la obligaoión de realizar una política 
de carácter positivo y asistencial previa a cualquier interven
ción de naturaleza sancionatoria (38)*

Como último recurso se suele argumentar que de no con, 
seguir la reeducaoión y reinseroión las penas privativas de liber 
tad, cuanto menos eviten la "desocializaoión” (39), pero sustituir 
la obligaoión de ofrecer posibilidades y soluciones al individuo 
por la de no empeorar las que ya tiene, parece un abuso de benevo, 
lencia en las exigencias estatales*

Lo que sí se puede y debe pedir es que la función pe
nitenciaria no impida los derechos fundamentales del recluso que 
solo pueden verse limitados por el fallo condenatorio en cuanto 
al tiempo, por el sentido de la pena en cuanto a la naturaleza y 
por la ley penitenciaria en cuanto al alcanoe de la resooializa- 
oión (4 0)*

Por último en cuanto a la posible impugnación de pe
nas que no se orienten a la reeducaoión y reinseroión es bastante 
difíoil a pesar de los indicios legales*

La Constitución española en sus artícíalos 53*2 y 1Ó1* 
1b) garantiza los derechos y libertades de la seooión 1* del qa 
pítulo 2o, entre los quB se encuentra el artíoulo 25*2, posibili
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tando a toda persona la interposición de recurso de amparo ante 
el Tribunal Constitucional, y ante los Tribunales ordinarios por 
un procedimiento basado en los principios de preferencia y suna— 
riedad•

A pesar de esta aparente ría legal, el Tribunal Cons
titucional (como ya se tío anteriormente en pág* 207) rechazó va
rios recursos de amparo por considerar que el artículo 25*2 no es 
un derecho a exigir sino una orientaoión a la política penal y pe, 
nitenciariaj por su parte la inoonstituoionalidad de un precepto 
que yaya en oontra de la finalidad reeducadora és de suponer que 
encontrará los mismos obstáculos, a pesar de que para plantearlo 
debería ser el precepto expresamente contrario a la resooiallza— 
oión*

En la aotuación exclusivamente penitenciaria la L,0« 
G.P. en su art# 50 garantiza a los internos el derecho a formular 
petioiones y quejas relativas a su tratamiento y al régimen del 
establecimiento sobre lo cual resolverá el Juez de vigilancia pe
nitenciaria*

El T.C. italiano en sentencia n® 204 de 1974 afirma 
el derecho del condenado a que la realizaoión de la pretensión pu
nitiva se reexaminara de tal modo que se aclarara si el tiempo de 
la pena había servido o no para cunplir la finalidad reeducativa, 
"ello debe encontrar en la ley una razonable garantía constitu
cional" (41 )•

Como se dijo anteriormente (pág* 105) la función de la 
pena es entendida como el fin ideal para el que se impone la pena
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(paralelo al fin inmediato al que se dirige) y depende de un lado 
de la función del Estado por definición y de otro del fin asigna
do a la pena9

Así pues hay que acudir a la Constitución española de 
1978 que en su Preámbulo y en su artíoulo 1 establecen a España 
como Estado de Derecho cuyos valores superiores son la libertad, 
la justicia, la igualdad y el pluralismo político* Por su parte 
el artículo 24*1 recoge el derecho a obtener la tutela efectiva 
de jueces y Tribunales en el ejeroioio de sus derechos e intere
ses legítimos sin que se produzca indefensión, regulando el nfl 2 
lo que podríamos llamar los derechos del acusados Juez legal, 
asistenoia y defensa de letrado, ser informado de su acusación, 
proceso publico, presunción de inocencia.•«

Pe la definición de España como Estado de Dereoho de, 
duoimos que el principal límite del poder punitivo es el princi
pio de legalidad y que la pena sirve a la protección de la socie
dad mediante la protección de los ataques mas graves pero respe
tando las garantías del individuo (vid* pag.iófj} con lo cual la 
función de la pena es la protección a la Sociedad de las infraccio 
nes penales* Esto se puede decir que es el fundamento político de 
la función de prevención de la pena (42)*

El artíoulo 24*1 &1 exigir la tutela efectiva de los 
Tribunales se está comprometiendo a proteger al individuo de los 
ataques contra sus bienes jurídicos, derechos y libertades, garan 
tizando en el 24«2 que dicha protección tenga un límite infranquea 
blet las garantías del sujeto infraotor de la ley*

Se puede concluir pues, que la fundón de la pena en
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nuestro Ordenamiento Jurídico como fin ideal es la tutela jurídi, 
oa como protección de bienes jurídicos.

La funoión mencionada en el capítulo I de satisfacción 
psioológico-sooial referente a la víctima, sus allegados 7 socie
dad en general no puede superar los límites del artículo 13 (dere 
oho a la vida e integridad físioa) 7 debe tener en cuenta el va
lor de Justicia del artículo 1 (43 )•

En cuanto a la funoión de la pena dependiente del fin 
asignado a ella, vemos que la Constitución en su artículo 23*2 
alude a la reeduoaoión 7 reinserción como uno de ellos; dado que 
para la funoión oomo fin ideal no encontramos una distinta a la 
propia reeduoaoión 7 reinseroión sooial del sujeto, quizá la su
presión de los elementos antisooiales del sujeto (definidón poco 
convincente), hemos de considerar la función como fin prinoipal 7 
remitimos al artíoulo 1 de la L.O.G.P. "... fin primordial de 
las Instituciones Penitenciarias es la reeducación 7 reinsercion 
sooial” 7 al propio 23*2 de la C.E, "estarán orientadas ..."

De todo ello se podría deducir que la funoión de la 
pena privativa de libertad en particular, en nuestro Ordenamiento 
Jurídico puede ser la reeduoaoión 7 reinseroión social dado que 
tanto la Constitución oomo la Le7 General Penitenciaria aluden 
solo a ella, lo que puede entenderse oomo un reconocimiento de 
fin principal (- fundón) esto se puede corroborar haciendo la 
siguiente reflexión 1 la pena privativa de libertad debe servir 
para oonseguir la reeducación 7 reinseroión social 7 de no servir 
o utilizarse con esta finalidad no tiene justificación privar de 
la libertad a un sujeto.
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En cuanto al fundamento de aplicación de la pena, hay 
que desligarse un tanto del fin asignado a la pena, puesto que a 
pesar de la finalidad preventiva el fundamento ha de ser la culpa 
bilidad del sujeto*

Se ha criticado repetidas veces que la Constitución 
no reooja el principio de culpabilidad como fundamento de la pe
na como se hace en otros países y que se desperdiciara la ocasión 
de oonstitucionalizar tan importante principio, a pesar de que 
hay quien lo oonsidera implícito en los artíoulos 24 y 25*1 pero 
hay que tener en cuenta que la forma más acertada de introducir 
un principio es la declaración expresa y no la interpretación Im
plícita*

El Código Penal por su parte en el segundo párrafo 
del artículo 1 exige para la imposición de la pena la existencia 
de dolo o culpa| esta referencia en realidad es más un límite que 
un fundamento pues exige cuanto menos culpa si la pena viene de
terminada por un resultado ulterior más grave j por otro lado la 
culpabilidad entendida como proporcionalidad se asegura en el pá 
rrafo 2 del artíoulo 2 limitando la aplicaoión de la pena cuando 
se considere excesivo en relación a la malicia (y al daño causa
do)* Se protege el límite superior pero no se abre el límite in
ferior*

Ta se dijo anteriormente (vid* pág. 117) (lue concreta
mente en las penas privativas de libertad hay que incluir junto 
a la culpabilidad en su fundamento a la prevención, esto supone 
tener en cuenta la necesidad o no de la imposición de la pena pri 
vativa atendiendo a la finalidad de. reeducación y reinserción so
cial pero teniendo en cuenta por supuesto la culpabilidad como ba
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se, y algo tam amplio oomo la Justioia*

Mas que la propia concreción legal contenga la preven 
oión junto a la culpabilidad, parece más adecuado que la ley de 
los necesarios elementos al Juez para que sea éste quien lo deter 
mine) esto se lograría sencillamente con una oorrecta individual! 
zación judicial, tan mermada en nuestro Código*

El Juez dispone para aplicar la pena, según dispone 
el artículo 61 del Código Penal el sistema de atenuantes y agra
vantes y en caso de que no existan se ha de tener en cuenta la 
gravedad del hecho y la personalidad del delincuente.

La referenoia a la gravedad del hecho se basa en la 
"retribución proporcional al injusto culpable orientada por cri
terios de prevención general" y la de personalidad del delinouen 
te a "consideraciones preventivo-espeoiales" (44) que teóricamen 
te deberían seguir la orientación constitucional de la reeduca
ción y reinseroión sooial»

De todos modos es una forma muy vaga de incluir la 
prevención especial en el fundamento de la pena, que debería ser 
reforzada*
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3«2*— La resooializaoión*

La idea de resocialización ha ido abriéndose camino 
poco a pooo en el seno de la teoría de la pena como uno de los 
aspectos de la prevención espeoial* Su trayeotoria ademas de com 
pleja no ha sido fácil por cuanto sus mas acérrimos defensores 
en un primer momento, a lo largo de su evolución han terminado 
dudando de su propia subsistencia*

Vamos a analizar de qué modo ha ido evolucionando la 
idea originaria de corrección hasta derivar en la mas reciente de 
resooializaoión que ya ha sido superada por nuevos conceptos, pa
ra elegir el más idóneo y representativo del momento actual, pos
teriormente al concepto elegido se le dará un contenido que nos 
permita conocer hasta qué límite alcanza la acción sobre el suje
to por parte del aparato estatal, y para finalizar se expondrán 
los instrumentos legales que permiten y pueden alcanzar los obje
tivos propuestos en nuestro concepto elegido*

3«2*1.- Concento» analogías y diferencias con otro3 afines*

Para hacemos una ligera idea de la confusión de los 
términos que vamos a analizar, basta repasar la evolución citada 
por Peters (1)* Liszt en 1927 introduce resooializaoión junto a 
educación y mejora, Mayer en 1933 junto a educación oita resocia 
lización aparte diciendo que no es posible una resooializaoión 
burguesa sin la mejora moral, Mittermaier en 1934 une educación y
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resocialización, Mezger-Blei en 1970 mejora (resooializaoión) en 
primer lugar es educación, Baumann utiliza el termino resociali- 
zaoión, Schmidhauser en 1970 usa de igual manera resocialización 
y prevención espeoial y Schroder en 1970 ve en la resooializaoión 
la realización de la función preventivo especial, siempre que no 
sea seguridad y escarmiento, así mejora ha ido evolucionando has
ta ser sustituido por resooializaoión*

Von Liszt, el más destacado representante de la pre
vención especial, no hablaba de resocialización (Resozialisierung) 
sino de mejora (Besserung), sin embargo en 1927 en la Edición vi
gésimo quinta de su Lehrbuch aparece por vez primera la palabra 
resocialización.junto a mejora y educación (Erziehung) (2)*

Por su similitud se van a analizar en primer lugar co 
rrecoión y reeducación, en segundo lugar los términos reinserción 
y rehabilitación, concluyendo con el más general que es el de re- 
socialización*

El término más antiguo es el de oorrecoión, defendido 
en el siglo XIX casi exclusivamente por la esouela que lo introdu 
jo, pero que tuvo bastante tradición en nuestro país* En Alemania 
sin embargo dominaba el término Besserung (mejora) en sus aspec
tos jurídico y moral que después de la Primera Guerra Mundial se 
fue sustit\yendo por el de resooializaoión (aotualmente Besserung 
se traduce por corrección)*

Los conceptos de reeducación y rehabilitación se ha 
ligado más al tratamiento de jóvenes sobre todo en la Criminolo
gía (3) por considerarlos más vinculados a los aspeotos biológi—
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oos y sociales propios de esta etapa, refiriéndose fundamental
mente el primero a una finalidad correooionalista (4)*

La CORRECCION o MEJORA fue defendida principalmente 
por Krause y seguida por Roder. Este último consideraba que el Es, 
tado con la pena no pretende únicamente la adaptación del delin
cuente a la vida sooial, sino su enmienda interior (5) con la re
forma de su voluntad.

Como seguidores sqyos en España C. Arenal considera 
la pena esencialmente correcoional y Silvela plantea la corrección 
oomo reforma de la voluntad antijurídica. En Dorado Montero tam
bién prevalece este carácter correccional de la pena (6)*

El carácter paternalista hace que se considere al de
lincuente como un ser inferior para el cual la pena es un bien y 
por tanto un derecho, así pues las carencias del sujeto que van a 
ser cubiertas con la pena son totales.

Este término corrección planteaba el inconveniente de 
resultar excesivamente drástico lo cual entraña el peligro de lie, 
gar hasta lo más íntimo de la personalidad humana) en efecto en 
su acepción más liberal corregir significa enmendar algo que no 
es correcto o bien hacer desaparecer aquello que es incorrecto o 
está viciado, en todo caso supone la destrucción de un componente 
de la personalidad del sujeto, viniendo a ejercer la pedagogía 
correccional.

En oontra de este argumento se puede deoir que el Es
tado no tiene el deber de mejorar al individuo ni por tanto el de.
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recho a privar de la libertad para ello, si. en libertad no hay pe, 
ligro para ellos u otros, (7) como expresó la sentencia del Tribu 
nal Federal alemán anteriormente mencionada*

La ejecuoión no se puede basar legalmente en un cambio 
de personalidad, por cuanto la acción estatal sobre el individuo 
nunca puede encontrar legitimación para penetrar en su interiori
dad con ánimo correctivo*

La corrección entendida como fin de la pena ha deri
vado en la REEDUCACION referida solo a carencias de tipo educacio 
nal que para salvaguardar en mayor medida los derechos del sujeto 
y su concepción como ser superior sin las connotaciones de tutela 
y supraprotecolonismo que conllevaba la corrección*

A primera vista el termino parace incorrecto por cuan 
to la partícula previa re, significa que en algún momento hubo 
educación y en su mayoría no es así, de este modo aunque literal
mente reeducar es educar nuevamente a una persona que estaba edu
cada y ha perdido su educación, como en muchos casos los delincuen 
tes tienen un defecto originario de educación es más comprensivo 
entenderla como procedimiento de educación de una persona que, de 
todos modos, no está educada (8 )*

La idea pedagógica penetró en el Derecho Penal por 
aquellos que le asignan una funoión pedagógica* Este proceso pe
dagógico en que consiste la reeducación es criticado por quienes 
alertan ante una posible etización del Derecho Penal y la utili
zación del hombre oomo un objeto al servicio de la manipulación 
socio-política (9 )«
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Reeducación es el termino mas utilizado por los auto
res italianos en dos sentidos,o bien.como enmienda moral en el 
sentido retributivo en una visión etica del Derecho Penal,o bien 
oomo reeducación social*(10) Combinando ambas Nuvolone entiende 
reeducación (ll) como "un proceso pedagógioo 7 curativo suscepti
ble de modificar en sentido socialmente adecuado la estructura 
psíquica del condenado mismo, así como volver favorable la progno 
sis de su reinseroión en la sociedad"*

La reeducación puede actuar en dos planos t oomo educa 
oión en la legalidad 7 como ofrecimiento de posibilidades al re
cluso para tener acceso a la cultura 7 al desarrollo integral de 
su personalidad (12)«

También es adecuada la distinoión entre instrucción 
7 educa oión (13) una es conocimiento de las cosas en sentido téc
nico 7 otra apertura al mundo de los valores$ en este sentido Pe— 
ters (1 4) diferencia aprender como dependiente del receptor 7 neu 
tral de valores 7 educar que sí que procura traspasar valores de 
uno a otro*

Se han realizado (15) duros ataques a la reeducación 
por los siguientes motivost

— en primer lugar el objeto excede de la misión penal 
7a que se presenta la labor eduoadora como sucedá
neo de la familia o la escuela*

- el sujeto falla en varias ocasiones bien porque no 
puede ser reeducado por ser incorregible, por no 
querer someterse a ello o por no necesitarlo*
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— la pena es el medio menos indicado para reeducar, 
lo cual corresponde a otras instituciones*

— la reeducación como cambio de los aspectos más ín
timos de la persona plantea problemas de legitimi
dad en una sociedad plural y democrática*

Estas críticas son correctas en una supuesta reeduca
ción total, profunda e impuesta al sujeto, pero si esta es volun
taria por requerir la aceptación del sujeto, si es parcial por re 
ferirse a aquellos aspectos en los que el sujeto sufra carenólas 
bien de tipo educacional o laboral, y si no es profunda sino su
perficial por no exigir al sujeto admisión de valores sino exclu
sivamente respeto para no inferir en el disfrute de las demás per 
sonas, entonces en estos casos dichas críticas se exceden pero te 
niendo en cuenta que la ejeouoión no puede ni debe cambiar la So
ciedad, pues son dos órdenes de valores de los que ninguno puede 
prevalecer (1 6)*

Bettiol, por su parte limita el proceso educativo o 
reeducativo solo al caso en que domine el momento de la libertad 
cuando el reo es capaz de entender y querer y por eso comprometer 
se desde el punto de vista ético-social mientras en los otros ca
sos determinados por necesidad se podrá solo hablar de "cura, ri- 
oupero (recuperación), riadattamento (readaptación), guarigione 
(curación) pero no educación o reeducación (17)«

El concepto de reeducación plantea problemas de libe£ 
tad de conciencia e ideológica por ello se acoge como readaptación 
social, esto es, adaptarse a las exigencias de la vida colectiva
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(1 8), lo cual corrobora que es una educación social y por supues
to no una educación ideológica o interna*

No hay que olvidar que el Derecho Penal cumple una 
función pedagógica como instrumento de educación de masas (19) 
que cobra mayor importancia en el momento de actuación de la nor
ma penal, así como la aportación que ha supuesto la Pedagogía cri 
minal que sobre los conceptos de educación y mejora comenzó estu
diando el desarrollo de la personalidad criminal para orientarse 
finalmente haoia la reincorporación a la Sociedad (20).

Hay quien ha objetado el contenido pedagógico de las 
penas por derivarse de ello que las medidas de seguridad resulten 
innecesarias pues si el penado ha sido ya corregido con la pena, 
es absurdo y abusivo aplicarle una medida posterior (2 1) lo cual 
se aprovecha para postular la desaparición de las medidas; esta 
crítica resultaría superflua de aceptar un sistema de medidas 
flexible.

La idea de BEINSEHCION SOCIAL, citada en nuestra Cons. 
titución al igual que reeduoaoión, supone un aspecto mas externo 
que esta pues "evoca la necesidad de determinadas prestaciones p£ 
sitivas por parte de la comunidad y en favor del expenado" (2 2). 
Favorece el contacto activo recluso-Sociedad.

La Constitución al citar reeducación y reinserción 
social parece que ha querido referirse tanto al cubrimiento de 
carencias desde el punto de vista interno de tipo fundamentaimen 
te educacional en su doble vertiente cultural y social, como al 
aspecto externo de ofrecimiento de posibilidades de tipo social y
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de incorporación a la vida comunitaria*

Literalmente supone insertar de nuevo en la Sociedad 
a la persona que se ha excluido de ella al sufrir el encierro que 
comporta la pena de privaoión de libertad, pues a pesar de la vo
luntad que puedan demostrar las autoridades penitenciarias porque 
esto no sea así, no se puede negar el alejamiento y aislamiento 
del resto de la Sociedad que comporta la pena de prisión*

Por todo ello la reinserción debe entenderse como una 
reincorporación a la Sociedad meramente física de la persona del 
penado y de las circunstancias que le rodean en su entorno físico 
como trabajo, vivienda...

La partícula previa re acentúa la extracción que se 
ha producido con la ejecución de la pena y no el estado en que 
estaba el individuo en el momento de cometer el delito (2 3) pues 
su inserción o no en la Sociedad es algo que corre paralelo a la 
comisión del delito y que puede o no coincidir.

REHABILITACION, sin embargo, es un termino mas jurí
dico pues se refiere a la recuperación de los derechos, supone 
restituir a la persona en su anterior status jurídico, o lo que 
es lo mismo "restablecer jurídicamente el prestigio social de un 
condenado dentro de la comunidad” (2 4)»

Legalmente en nuestro Código Penal, el artículo 118 

recoge la rehabilitación que supone la extinción de todos los 
efectos de la pena, lo cual comprende la cancelación de anteceden 
tes penales.
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Así pues la rehabilitación social supone que al tér
mino de la condena de privación de libertad el recluso recupere 
todos los derechos de ciyo ejercido se le había privado y que 
son aquellos que se vieron limitados "por el contenido del fa
llo condenatorio, por el sentido de la pena y por el de la ley 
penitenciaria" (artículo 25>2 Constitución española) y que lógi
camente tras el cumplimiento de la pena deben recuperarse*

También se señala rehabilitación solo para el delin
cuente incapaz y determinado por la Medicina para restablecer el 
status sano, relacionándose con ello los problemas biológicos y 
sociales (2 3)*

RESOCIALIZACION parece el término por un lado más ex, 
tendido (cuanto menos dootrinalmente) y por otro más completo 
puesto que incluye tanto la reeducación como la reinserción so
cial (conceptos constitucionales en nuestro país) con la idea 
conjunta de ofrecer al sujeto posibilidades para facilitarle su 
regreso a la libertad*

Es el término usualmente aplicado en la lengua ingle
sa, francesa, alemana y rusa para expresar la idea que se propone 
la ejecuoión penal como objeto final,(2 6)*

Naoió en la Sociología y ha llegado al Derecho Penal, 
por ello para su entendimiento hay que acudir previamente al con
cepto de socialización*

La Socialización supone el proceso de interiorización 
y aprendizaje de normas sociales que tiene lugar en el grupo y son 
acuñadas por esos estratos específicos (27) esto es tanto la So—
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ciedad como el individuo las aceptan oomo tales) esto supone que 
los valores no son minoritarios o sectoriales sino generales y 
admitidos por toda la comunidad, pero que en el individuo son de 
alguna manera impuestos precisamente por su oondición de colecti
vos.

De esta manera la socialización como tal tiene dos 
significados! uno positivo como vuelta del delincuente a la Socie 
dad y otro negativo oomo proceso de adaptación de normas socia— 
les (2 8).

Al margen de este aspecto impositivo ideológico no hay 
que olvidar que la resooializaoión como forma de prevención espe
cial que es, tiene un aspecto también preventivo por cuanto la 
creación de condiciones sociales necesarias también se dirige a 
reducir el índice de delinouenoia (2 9).

La idea de resocialización ha recibido muchas críti
cas tanto desde posiciones conservadoras oomo progresistas! las 
primeras critican su abandono del retribucionismo, del Derecho Pe, 
nal sancionador se ha pasado a un Derecho Penal asistencial..., 
las segundas opinan que es la Sociedad la que debe modificarse y 
no el sujeto delincuente pues es aquella la que produce la delin 
ouencia, un acto individual no puede frenar un proceso de inter
acción de las estructuras sociales (3 0), y que de ningún modo se 
pueden imponer al individuo esquemas sociales, ya que ¿a qué ti
po de Sociedad se quiere reintegrar al sujeto?.

En general se duda de su efectividad en la ejecución, 
de su legitimidad en el tratamiento e incluso de su subsistencia
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en la Sociedad actual, cuestión que ha provocado la desconfianza 
hasta de sus defensores.

Por otro lado el propio concepto de resocialización 
presenta dificultades de concreción definitoria, en la práctica 
presenta problemas de aplicación a ciertos sujetos y por último 
encuentra obstáculos por falta de regulación legal que impiden su 
materialización.

Todo ello no debe en absoluto impedir el empeño en la 
oonsecuoión de la resooializaoión como meta de las penas privati
vas de libertad, pues de lo contrario esta pena ofrece un futuro 
ciertamente desolador ante la vuelta de posturas retributivas o 
de represión en la ejecución (31)♦

Larenz (3 2) expone la reinseroión social como objeti
vo que se asigna de modo justo a la ejecución de las penas, aun
que pocas veces se consigue por completo} es una exigencia de De
recho justo configurar la ejecución de las penas de manera que 
además de no destruir la personalidad del agente le prepare para 
su vida en libertad oomo un hombre que ya ha expiado su culpa.

El problema se encuentra pues en el contenido que se 
le de al concepto resooializador, pues evidentemente no podemos 
negar que el Estado nos socializa a todos de una forma u otra 
pues ello es consecuencia del propio sistema social, luego la ile 
gitimidad o no, no estará en su existencia sino en su contenido.

La Sooiedad y el Estado oon su aparato coactivo obli
ga a los ciudadanos a una serie de conductas externas, bajo el cu
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ño de obligaciones civiles, que a pesar de su disousión no parece 
que puedan desaparecer totalmente, por ello este argumento podría 
ser una justificación para la existencia de la resocializaoión 
siempre que sus límites fueran respetuosos oon la libertad inte
rior del individuo*

Se ha dicho que el derecho a ser diferente y la volun 
tariedad del tratamiento no legitiman en absoluto la negativa a 
asumir las normas democráticas de convivencia, respeto.• • (3 3) ya 
que no se puede olvidar que el Derecho Penal actúa allí donde un 
bien jurídioo ha sido lesionado o puesto en peligro y misión suya 
es garantizar el pacífico disfrute.

Con estas conclusiones no hay que ser excesivamente 
optimista pues remiten a una resocializaoión algo utópica, como 
luego se verá en el estudio del contenido, pero sí se puede defen 
der a priori una resocialización (reeducaoión y reinseroión so
cial) tendente a educar en la legalidad y la convivenoia y promo
tora de condiciones favorables para facilitar la integración del 
individuo en la Sociedad, lo que lleva a la cuestión del ámbito y 
límites de dicha resocializaoión.

Una variación del concepto y aplicación de la resocia 
lización supone su referencia como nsocialización en reemplazo1' 
para aquellos condenados que no han tenido (o lo ha sido de forma 
defectuosa) un proceso psioológico-eocial de aprendizaje de las 
normas y valores de grupo haoióndolo en el tiempo de ejecución de 
la pena, lo cual conduce a la pregunta de si es correoto y posible 
reparar los defectos de socialización de origen ambiental,que se 
han revelado por la criminalidad, mediante la pena (3 4)*
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Tambión se habla de un concepto de resocialización 
penitenciaria (35) no dirigida a la persona del condenado sino a 
la porpia pena privativa de libertad, con el objeto de atenuar 
los efectos negativos del encarcelamiento o la dootrinalmente so
licitada no desooializaoión y humanización de la pena privativa 
de libertad*

En un sentido mas amplio, la resooializaoión puede in 
oluir la reparación del daño en aras de la paz jurídica y del man 
tenimiento de un sentido oonstruotivo de la pena (36), lo que 
llevaría a utilizar el tiempo de privación de libertad no tanto 
en el propio penado, oomo en las demás teorías, sino más en el 
resarcimiento del daño produoido con él; de esta manera la reso— 
oialización se quedaría en un plano objetivo pero no neoesariamen, 
te exento de manipulación.

Para completar esta breve espoxioión terminológica 
hay que mencionar el total rechazo que ha mostrado sobre ella la 
Nueva Criminología; se considera un medio de control social por 
cuanto la reintegración a la Sociedad a la que alude supone un 
juicio paralelo al de culpabilidad sobre su integración o no en 
la Sociedad imponiendo las relaciones sociales formales sobre las 
informales (37) ello puede llevar a dirigir la ejecución no tanto 
a la evitaoión de delitos futuros como a la adaptación de los 
principios sociales de tipo medio burgués.

Esta concepción presenta una resooialización dirigida 
a las clases económicas bajas y desde un punto de vista exclusiva 
mente de control social.
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La consideraclon final sobre uno u otro tipo de re- 
socialización tiene una importancia esencial tanto sobre la eva
luación de resultados como a la hora de construir toda la teoría 
sobre la que se asienta la pena privativa de libertad*
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3*2#2*— Ambito y límites. Consideraciones criticas«

Elegir el termino adecuado y definirlo formalmente, 
no presenta en apariencia una excesiva problemática, sin perjui
cio de las discusiones que suscita, sin embargo darle un conten! 
do y establecer el marco de ciyos límites no se pueda exceder ya 
es mucho más dificultoso*

Por ello, aceptado en principio el termino resociali 
zaoión como "educar en la legalidad de la convivencia y promover 
condiciones favorables para facilitar la integración del indivi
duo en la sociedad" se plantean tres cuestiones previast

- ¿la resocializaoión es un derecho que se puede exî  
gir, una obligación que se ha de cumplir o bien 
una facultad que se ofrece?

- ¿a que legalidad y sociedad se refiere y hasta don 
de puede llegar la actuación en el sujeto?

- ¿a qué sujetos debe aplicarse?

En síntesis los tres interrogantes se preguntan res
pecto a la resocializaoión que es desde el punto de vista juríd^ 
co, cómo se desarrolla y a quien se administra*

Quienes argumentan (i) que la prestación de condicio
nes necesarias para la resocialización es un derecho de la perso
na lo hacen en base a la inclusión del artículo 25«2 de la Consti 
tuoión española en la seooión 1* del capítulo 2° del Título I re
lativo a los Derechos y Deberes fundamentales que lo configura co



mo un derecho; y a los artículos 9*2 y 1*1 de la propia Constitu 
oión que obliga al Estado en su condición social a promover cond,! 
oiones • •• de igualdad y facilitar la participación de los ciuda
danos*

Este argumento podría ser adecuado, pero no supone un 
derecho individual del sujeto a la resocialización y por tanto 
exigible, sino más bien parece que el postulado constitucional esc 
presa una orientación general de la política penal y penitenciaria 
para que persigan dicho fin*

La consideración de obligación solo puede entenderse 
desde la perspectiva del poder estatal y no en la del sujeto pues 
si bien este no está obligado a asumir el tratamiento que le va a 
conducir, el Estado sí está obligado a ofrecer las condiciones ne. 
cesarias para que la pena privativa de libertad sea una oferta de 
tratamiento resocializador al sujeto*

Esta teórica obligación estatal dada la orientaoión 
general que comporta solo podría producir la inconstitucionalidad 
de un precepto que manifiestamente se opusiese a dicha resociali
zaoión, esto es no conseguir o alcanzar sino oponerse radicalmen
te a ella*

A pesar de la virtual aceptación de la voluntariedad 
del tratamiento resocializador no queremos eludir las dudas que 
se presentan ante ello, por cuanto toda pena como castigo impues
to por los órganos jurisdiccionales conlleva la obligación de cum 
plimiento y el tratamiento no es más que el contenido que la ley 
penitenciaria da a la pena privativa de libertad*
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Cabría plantearse si del mismo modo que el Estado 
obliga al individuo responsable de una infracción criminal a la 
estancia durante un determinado número de años en prisión, no p<> 
dría extenderse dicha obligación a una serie de prestaciones ex
ternas como enseñanza, trabajo • *• que no afectan para nada al 
ámbito interior del sujeto como sí lo harían v.gr* el sometimien 
to a un tratamiento de tipo psicológico, psiquiátrico .

En cuanto a la consideración de facultad si bien en 
apariencia resulta lógica por la libertad que supone la elección 
libre por parte del sujeto, conduciría a la existencia de dos ti 
pos de penas aquellas que ofrecen tratamiento y aquellas que no 
lo hacen, aquellas que ofrecen posibilidades para la salida al 
exterior y aquellas que no . esto no supone establecer dos ca
tegorías de presos sino dos tipos de concepción de la pena priva 
tiva de libertad i

- o se opta por el encierro o retención lisa y llana 
mente*

- o se opta por darle utilidad a ese encierro tanto
para el sujeto como para la Sociedad*

Esto no debe conducir a la clásica discusión sobre la 
utilización del hombre como medio improcedente en su considera
ción de ser racional, sino llevar su consentimiento hasta sus úl
timas consecuencias y desdoblar la actual pena de prisión en dos*

— reclusión para aquellos que rechacen cualquier tipo 
de tratamiento*

— intemamiento para aquellos que opten por la vía
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del tratamiento para su vuelta a la libertad*

Se podría concluir diciendo que la resocialización no 
es un derecho individual y concreto sino una obligación genérica 
para que la política penal y penitenciaria se orienten en tomo a 
ella; como contenido de la pena privativa que es conlleva un alto 
grado de obligación ya que el cumplimiento dé aquella lo es en su 
totalidad, el sujeto en su caso debería elegir entre la pena pri
vativa con todo lo positivo y negativo que supone y tratamiento 
con todo lo positivo y negativo que supone*

La resocialización como facilitación de medios para la 
incorporación a la Sociedad del sujeto que ha estado aislado de 
ella por la extracción que implica la pena privativa de libertad, 
plantea el problema de delimitar esa sociedad a la que se quiere 
adaptar al sujeto*

El modelo de sociedad se ha entendido en una doble 
vertiente como sociedad real o efectiva y como sociedad ideal (2 ) 
ambas presentan problemas, una por su elasticidad y ambigüedad y 
otra por utópica e ideal* Por ello parece más correcto atender a 
la sociedad legal, a aquella que el Ordenamiento Jurídico prote
ge y por tanto por ouyas normas nos regimos, todo lo que no está 
prohibido está permitido pues la sociedad debe ser permisiva con 
la única excepción de las prohibiciones legales (3)*

Así pues los interrogantes que se nos presentan son 
numerosos ¿qué se pide al sujeto?, que cumpla la ley?, que la res, 
pete?, que la asuma?, que la defienda? * * * ¿hasta dónde debe lle
gar la resocialización? ¿al bienestar extemo?, ¿a una actitud p_o 
sitiva frente al Derecho? ¿o a valores con fundamento moral? (4)*
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En principio parece que si la acción se limita a con
seguir la observancia externa de la legalidad es errónea por es
tar condenada al fracaso (5) no obstante si se tiende más lejos 
y pretende llegar a la estruotura interna del individuo puede 
coaccionar su actitud íntima y por tanto no ser admisible en una 
sociedad pluralista existente en un Estado de Derecho*

Si en el plano interno del ser hunano no es posible 
penetrar amparados por la legislación plural de una sociedad de
mocrática hay que preguntarse a que plano se puede llegar, como 
expresa Muñoz Conde (6 ) si no es posible resocializar para la mo 
ralidad, ¿será posible resocializar para la legalidad?.

Este parece ser el ámbito adecuado, que la resooiali— 
zaoión se limite a ofrecer medios al sujeto para que no delinca, 
para que no vulnere los bienes jurídicos protegidos (7 )> ©n abso
luto es necesario que comparta esos valores sociales (penales) s,! 
no simplemente que no los quebrante.

Esto significa que se deben eliminar o paralizar aque 
lias causas que han provocado el delito con el fin de otorgar la 
capacidad de adecuarse al mínimo etioo-eocial (8 ) 7 no limitarse 
a un juicio de reproche sobre el hecho.

Este contenido de la resocialización consistente en 
ofrecer medios al sujeto para adaptarlo a la vida social, podría
mos decir "legal" no ha de tañarse como un mero altruismo del De
recho Penal, hay que ser francos 7 reconocer que al margen del 
humanitarismo que debe regir en aquel, la verdadera finalidad de 
la resocializaoión no es ni más ni menos que evitar la reinciden—
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oia, la reoaida en el delito* Este es uno de los sentidos formu
lados en el Derecho penal alemán que el delincuente sea capaz en 
el futuro de llevar una vida alejada del delito, sin entrar para 
nada en su aspecto interno pues como ya se pronunció el Tribunal 
Federal alemán el Estado no tiene por misión mejorar a los ciuda
danos, pero sí proteger a la Sociedad del delito, sí garantizar 
la tutela jurídica*

Muchos penalistas pueden pensar que el contenido de 
la resooializaoión no es materia competente de los estudiosos de 
la dogmática penal por cuanto implica una serie de medidas socia 
les, psicológicas *•* totalmente fuera de su campo, pero ha de 
reconocerse que el fin último de evitar la reincidencia sí es ma
teria penal y a ella han de dirigirse los esfuerzos pues de lo 
contrario la prevención especial carecería de contenido; en se
gundo lugar ha de tenerse en cuenta que el contenido y ejecución 
de la pena privativa de libertad ha de ser orientado por los pe
nalistas pues de no ser así podrían producirse situaciones absur 
das por desconocimiento de la legislación penal*

Los ámbitos en los que se mueve la resocialización 
pueden ser diversos, así se habla de una resocialización mínima 
limitada a la exigencia de respeto a la legalidad y de la que se 
ha dicho que sin interiorización de valores no sirve para nada, 
y de una resocialización máxima que pretende modificar al sujeto 
y que se rechaza en una sociedad pluralista* entre ambas se si
túa un tercer ámbito que pretende superar los inconvenientes de 
ambas (9)«

El programa resocializador máximo simplemente por su



denominación parece ion contrasentido pues si precisamente se es
tá hablando de resocializar que como se dijo anteriormente supo
ne un aspecto externo del sujeto, no podemos hablar de modifica
ción de sus valores sociales lo que nos llevaría al camino de la 
corrección, de la mejora (que supone un proceso subjetivo para 
corregir las deficiencias internas del delincuente) pero nunca de 
la resocializaoión que por definición se limita al campo oiroun?» 
dante y por tanto respetuoso de la personalidad del delincuente*

Este proceso para modificar la estructura psíquica 
del delincuente es el defendido por algún autor italiano ya cita
do, pero ello no encuentra legitimación alguna en un Estado de De 
recho, pues el Estado no puede de ninguna manera imponer su mora
lidad a los ciudadanos bajo un prisma de pluralidad política e 
ideológica^ ademas debe mantener un verdadero respeto al libre 
desarrollo de la personalidad, la libre ideología • ••

La llamada resocialización para la moralidad es pues 
firmemente rechazada por todos aquellos que se sitúan en una pera 
pectiva de Estado libre y democrático y por tanto no encuentra . 
ningún tipo de legitimación en el*

El programa mínimo o de resocialización para la lega
lidad supone que al delincuente solo se le exige que respete los 
valores legales (no morales) ello puede conducir a un comportamien 
to fingido del delincuente al conservar el sujeto sus conviccio
nes morales con lo oual puede recaer en el delito de nuevo en 
ouanto falle el mecanismo ooaotivo del temor a la pena (10)*

Esta resocialización limitada a la educación de una
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oonducta externa puede provocar que entre en contradicción con 
el convencimiento valorativo o que trae ella se encuentre un va— 
oío moral*

Evidentemente esto es un riesgo pero también es algo 
que no le incumbe al Derecho Penal que por sus principios funda
mentales solo debe interesarse en los actos externos del sujeto 
no en su pensamiento (11), por tanto interesará o no en caso de 
producirse un nuevo delito pero no en cuanto pueda suponer una 
actitud fingida*

De este programa se ha criticado la falta de interio 
rizacion de valores por entender que una efectiva resocializacion 
es solo posible sobre la interiorización de las normas (12), esto 
ha provocado dos solucionest

- la recuperación de la Suhne o expiación como nece
sidad de autoreproche del sujeto*

— o bien introducir la categoría de responsabilidad 
social, parágrafo 2 StVollZG (13)*

La resocialización mínima reduce el objetivo resocia
lizador y renuncia a la estabilidad a largo plazo para aquellos 
que exigen actuar en el plano íntimo para conseguir algún tipo de 
éxito en la actuación resocializadora*

Ante las insuficiencias denunciadas en ambas posturas 
la tercera vía propugnada por Eser se basa en la pedagogía de la 
autodeterminación de Harmut Von Hentig, (Padagogik der Selbstbes— 
timmung) (1 4) ©n ella en lugar de adaptar el sujeto a las normas



- 256-

se crean las condiciones que impidan la producción de un nuevo 
delito*

Esto se desarrolla mediante un proceso de aprendizaje 
que garantiza la pertioipación del individuo, manteniendo los con 
tactos con la comunidad y formando grupos de tratamiento* Se pre
tende garantizar la libertad personal del recluso y su independen 
oia para elegir el sistema de valores que más le satisfaga (15)*

Al sujeto se le ofrecen los caminos o vías, no la me 
ta, para que consiga la autorrealización humana, se le inculca no 
el respeto a las normas sino una actitud positiva hacia los valo
res que contienen, esto evidentemente presenta dificultades ade
más de ser una exigencia demasiado alta para el sujeto (l6)*

Se critica de esta postura que los modelos que se ofre, 
cen al sujeto no son los que se adaptan a la personalidad del de 
lincuente sino las formas de conducta que respetan la legalidad 
en Ínteres de la comunidad, (17) con lo cual no es autodetermi
nación sino alienación y dominio*

De esta postura Haffke (14) critica que la autodeter
minación sigue llevando el contrasentido de una imposición coac
tiva externa para lo cual propone la terapia social emancipadora 
(Emanzipierenden Sozialtherapie) consistente en conseguir el res, 
peto a la libre autonomía individual u ofrecer al recluso ayuda 
para superar los problemas que le han llevado al delito*

En esta terapia mediante un proceso práotioo se manî
fiesta libremente al sujeto la razón y sinrazón de las normas,
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se le muestra su importancia y lo infructuoso de intentar hallar 
compensaciones en el delito (l8 ). Se caracteriza por ser indivi
dual en su atención al sujeto, social por abarcar los fenómenos 
sociales, y emancipadora por no ser dominante y rechazar ambicio 
nes pedagógicas 7  terapéuticas (19)« Cumplido el fin de vida sin 
delitos ademas cumple una definición de ayuda a ser libre al que 
no lo es*

También ha recibido muchas críticas este tipo de tera 
pia asít que sigue manteniendo un Derecho Penal de clase no por 
el método sino por el concepto de resocialización que emplea, pues 
como necesitados de resooialización aparecen de nuevo las clases 
bajas (2 0), además su contenido clínico puede derivar en control 
social (2 1) 7 por último al igual que la anterior teoría es tam
bién algo idealista 7 por ello difícil de practicar en el mundo 
penitenciario*

Muñoz Conde critica tanto esta teoría de Haffke como 
la de Eser siguiendo a Von Hentig, por entender que no solucionan 
las contradicciones que supone la resocialización por quedarse en 
una mera teoría que no cuestiona la esencia que es el sistema car 
oelario (2 2)*

Para resolver este arduo problema hay que partir de 
dos cuestiones previass cualquier proyecto resocializador que 
tienda a querer modificar la estructura interna del sujeto está 
condenado al fracaso por encontrar siempre la barrera de la legi
timidad en un Estado de Derecho; 7 en segundo lugar es absurdo 
rechazar todos los intentos de resocialización bajo la capa de
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oontrol social cuando estamos hablando del medio carcelario que 
por sí ya es control social y por su parte es reconocido por ca
si unanimidad que el ciudadano libre también está sujeto a con
trol social*

Remitiéndonos a lo anteriormente expuesto, hoy por 
hoy la resocialización debe limitarse como concepto externo que 
es a conseguir por parte del delincuente el respeto a la ley, no 
como actitud interna sino como ausencia de hechos contrarios a 
ella, y el apartamiento del delitojy por parte del Estado que m¿ 
jore y humanice la vida penitenciaria y que ponga a disposición 
de los internos los medios para lograr la efectiva resocializa
cion y apartamiento del delito* De esta forma se está dando un 
contenido individual y social a la resocialización*

Esta finalidad negativa de apartamiento del delito 
se dioe que tiene contenido represivo y por ello debe sustituir
se el objetivo de la socialización para que se dirija no a los 
mandatos penales sino a los valores que hay detrás de ellos, es
to es, motivar para alejar de la violación del Derecho lo cual 
se hace por una interiorización moral de las normas desprovista 
de ideología (23)* No se vincula a una moral sino que se motiva 
para mostrar los caminos que garanticen la protección del bien 
jurídico.

En esta ultima afirmación Eser parece que confunda 
la función motivadora de la norma con la de proteooión de bienes 
jurídicos, pero incorpora un elemento positivo como es la consi
deración de valor que hay detrás de todo mandato penal.
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En la temática del contenido de la resocializacion 
debe plantearse un último problemas el de los sujetos que deben 
o pueden ser sometidos a resocializaoión.

Una postura considera que todos, excepto los anorma
les, los que son susceptibles de pena lo son también de resocia
lización pues aunque hayan recibido educación son antisociales 
pues han quebrantado las normas jurídicas que garantizan la con
vivencia pacífica (24 )9 no hay ninguna clase de delincuentes im
posibilitada de antemano para la resocialización (2 5)•

Otros sin embargo dudan de esta tajante afirmación y 
excluyen de esta a aquellos que a pesar del delito no han roto 
su vinculación con la sociedad ni les falta el respeto a la lega 
lidad penal, así ocasionales, autores de delitos de poca impor
tancia, autores de delitos de tráfico o imprudencia, gran delin
cuencia económica ••• (26). Esta postura está fijándose en el 
rol social del sujeto no en el hecho delictivo y conduce a enten
der un modelo de resocialización selectiva, por lo cual no sigue 
criterios jurídicos sino sociológicos (27)•

Esta selección conlleva el riesgo de crear un modelo 
de resocialización heterogénea por el cual ante la comisión de un 
mismo delito un sujeto carente de preparación cultural y profesÍ£ 
nal estaría necesitado de reeducación para su reinserción social 
y por tanto de una pena privativa de libertad y otro sujeto que 
no presentara esas carencias podría ser sancionado con una pena 
distinta a la privativa de libertad (2 8). Teniendo que reconocer 
además que todo sujeto tiene una socialización e incluso valores
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si bien no siempre coinciden con los de la mayoría (29)*

Una tercera postura opina que son necesitados de 
reeducación aquellos sujetos que hayan violado normas fundamen
tales de convivencia humana y subordinadamente los que hayan vio 
lado noimas de consideración variable en la perspectiva históri
ca, cuya. educación será fuera de la prisión (3 0).

Como ya se dijo en la exposición de los fines de la 
pena privativa de libertad (capítulo III.I) la reeducación y rein 
serción social es uno de ellos pero no el único, con lo cual cuan 
do estos no sean necesarios esta pena cumplirá los otros fines 
que se persiguen con ella.

Ante la posible crítica a la alusión expresa de estos 
fines en nuestro texto constitucional a sabiendas de que en al
gunos sujetos no se va a llevar a cabo conviene hacer dos preci
siones i

- no se puede negar que la inmensa mayoría de sujetos 
delincuentes sufren este tipo de carenólas y por 
tanto es lógico llevar a cabo tales pretensiones.

— no deja de ser una presunción el afirmar que cierto 
tipo de sujetos no necesitan resocialización pues 
al fin y al cabo esta supone un estudio individua
lizado solo tras el cual se podrá o no corroborar 
esta afirmación.

Por último en cuanto a los límites que debe respetar 
la resocialización, en contra de conceptos amplios que abogan
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por su duración hasta que la resocialización sea efectiva, noso
tros apostamos porque el principio de legalidad y de seguridad 
jurídica sean garantizados en todo momento para lo cual la actúa 
ción resocializadora, deberá seguir en todo momento las pautas 
legales y por supuesto la concreción legal y judicial de la pena*

Garantizado el principio de legalidad hay que tener 
en cuenta dos límites más en lo que vaya a ser la finalidad re- 
social izadorat por un lado deben ser respetados todos los dere
chos del condenado (31) con la sola excepción (recogida por la 
Constitución en su artículo 25*2) de aquellos que se vean expre
samente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el 
sentido de la pena y la ley penitenciaria; y por otro y ciñendo— 
nos ya a la vida penitenciaria la finalidad resocializadora no 
debe limitarse solo al tratamiento sino que debe extenderse y 
presidir también el régimen prisional (32).

Tras la exposición crítica efectuada al concepto y 
contenido de la resocialización solo caben dos solucionest

- entenderla en el sentido de procurar la no desocia 
lización del delincuente o cuanto menos no poten
ciarla, lo que supone una humanización de la vida 
en prisión (33)«

- entenderla en el sentido de evitar la reincidencia, 
la no recaída de nuevo en el delito.

Este último sentido nos parece el más adecuado por 
cuanto cumple las garantías jurídicas exigibles en un Estado de 
Derecho como son la protección de los bienes jurídicos lesiona
dos y el respeto al libre desarrollo de la personalidad del re—
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cluso, y ademas extiende su aplicación al campo penal y no solo 
al penitenciario (que como se dijo en el ámbito de aplicación del 
artíoulo 25*2 nos parece el más correcto) y por último porque 
oonstituye un reto para el Derecho Penal dirigir su estudio no so, 
lo a la represión del delito sino a su prevención y al tratamien 
to del delincuente*

El fin resocializador debe respetar en todo caso los 
derechos constitucionales enunciados en el art* 10 de nuestra 
Constitución, cuales sont la dignidad de la persona, el libre de, 
sarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los dere
chos de los demás, ya que todos ellos son fundamento del orden 
político y la paz social amparados por la tutela jurídica*
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3#2*3«— Mecanismos» Legal, .ludlcial y penitenciario*

Corresponde analizar en este momento de que modo el 
concepto de resooialización elegido y delimitado encuentra su m^ 
do real de actuar, para lo cual deben examinarse los aspectos no.r 
mativos que permiten o pueden permitir su efectiva realización*

No hay que olvidar que la resooialización no es una 
teoría, no debe serlo, sino que deben ser medidas penales concre
tas*

Con ello pretendemos averiguar si realmente del Dere
cho Positivo podemos extraer cauces que posibiliten la resooiali— 
zación en las penas privativas de libertad y en su defeoto esta
blecer de lege ferenda lo correspondiente en su caso*

Se va a distinguir para ello los tres momentos por 
los que pasa la pena privativa de libertad oon el fin de ofrecer 
al legislador, al órgano judicial, y a la Administración peniten
ciaria medios reales de ofrecer la resocialización como fin de la 
pena*

£1 aspecto legal se ha visto francamente facilitado 
desde la entrada en vigor de la Constitución de 1973, que como 
ya es sabido recoge en su articulo 2 5 *2 la reeducación y reinser 
oión social como fines orientadores de las penas privativas de li 
bertad, la cual como norma suprema debe ser seguida y respetada 
por todas las normas inferiores, a ello alude el artículo 9 qu®
en su número 1 recoge el respeto a la Constitución por los oiuda



- 268-

danos y poderes públicos y el n® 3 que garantiza el principio de 
legalidad y la jerarquía normativa*

En el plano detentivo, no condenatorio, la libertad 
personal se protege en el artículo 17 nc 1, cuya privación solo 
puede realizarse en los casos y formalidades legales*

Desde el punto de vista jerárquico, toda ley que de 
alguna manera regule cualquier aspecto relativo a las penas pri
vativas de libertad debe seguir la orientación resocializadora 
que ordena la Constitución, así pues tanto el Código Penal que 
recoge la imposición de este tipo de penas, como la Ley General 
Penitenciaria que recoge la ejecución, o bien las leyes penales 
especiales, deben respetar este prinoipio resooializador,

La resocialización es en primer lugar intervención 
mínima, así pues la pena privativa de libertad legalmente debe 
reducirse a los casos indispensables tanto por razones preventi
vo especiales como preventivo generales y evitarla siempre que 
ello sea posible sin vulnerar la ley y teniendo en cuenta el va
lor del bien jurídico lesionado, sustituyéndola por otros medios 
penales menos perjudiciales para el sujeto*

En segundo lugar la ley debe regular el cumplimiento 
de la pena privativa de libertad respetando los derechos constitu 
clónales del recluso (artículo 25 *2 segundo párrafo) lo cual ha 
sido realizado con bastante corrección por la Ley General Peniten 
ciarla*

En este punto conviene recordar que el artículo 161*1
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a) de la C.E. permite plantear recurso de inconstituoionalidad 
contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley a di
versos sujetos, lo cual en cuanto normas penales se ha hecho por 
vulneración del principio de legalidad (vid. pág. 5 2 ) P©ro no 
por vulneración del principio resocializador por las razones an
teriormente señaladas.

Por último ha de tenerse en cuenta que una legisla
ción penal y penitenciaria que mantiene entre sus principios ins, 
piradores la reeducación y reinseroión del delincuente, ha de 
ser consciente de la dificultad que entraña llevar a cabo dicha 
finalidad en el medio penitenciario, y por ello ha de contener 
suficientes medios alternativos o sustitutivos de ésta para redu 
oiría a los casos indispensables.

El plano judicial es quizá donde menos se realiza y 
por contra donde más se podría conseguir en aras a la resociali— 
zaoión en las penas privativas de libertad.

El Código Penal apenas da referencias al Juez para la 
aplicación de la pena salvo los artículos y stes., lo cual ha
ce difícil que el Juez pueda imponer una pena privativa de libe£ 
tad que tienda a la reeducación y reinserción social si apenas 
nada conoce del sujeto, cuestión que se solventaría con la intro, 
ducción en el proceso penal del examen de la personalidad del reo
(1).

Este examen puede determinar si para el sujeto la pe, 
na privativa de libertad es la única vía o bien si puede susti
tuirse por otra, si está o no necesitado de tratamiento averi—
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guando con ayuda de otros profesionales los fallos de socializa
ción que presenta cada sujeto en concreto (2)* Esto parte de un 
concepto de resocialización eminentemente personalizado e indivi 
dual y por tanto ajeno a categorías generales de clasificación.

Así pues en la aplicación de la pena es fundamental 
la intervención judicial que sea conocedora de las circunstancias 
personales y sociales que rodean al delincuentef en orden a consê  
guir su resocialización que deberá ser garantizada durante toda 
la ejecución a lo cual ha contribuido enormemente la creación de 
los jueces de vigilancia penitenciaria*

La individualización judicial requiere que si la pena 
privativa de libertad aparece innecesaria o contraproducente para 
la resocialización del delincuente, y la sociedad queda protegida 
no se imponga o bien no se cumpla (3)*

¿Pero de que medios dispone el Juez para posibilitar 
la resocialización en las penas privativas de libertad?

En cuanto a la adecuación de la pena a la personali
dad del delincuente solo vagamente los artículos 5& y siguientes 
del Código Penal expresan las reglas de determinación de la pena 
en relación a las circunstancias de la responsabilidad criminal 
y a la gravedad del hecho producido y de no haber circunstancias 
el artículo 6 1 *4 indica que se tengan en cuenta el hecho en su 
gravedad y la personalidad del delincuente* (En la pena de multa 
el artíoulo 63 posibilita al Tribunal mayor actuación de indivi
dualización judicial)* El art* 2*2 del C*P« impide que la pena 
sea desproporcionada en exceso pero no permite que lo sea en de
fecto*



En cuanto a evitar la pena privativa de libertad so» 
lo pueden citarse el artículo 85 que autoriza al Tribunal a que 
el reo cumpla la condena de Arresto Menor en su domicilio, 7 el 
artícilio 65 ceñido exclusivamente a menores entre dieciseis 7  

dieciocho años, que posibilita su sustitución por otra de Inter— 
namiento indeterminado, 7 los casos de suspensión de ejecución 
como es la remisión condicional, con la reciente ampliación a su 
jetos drogodependientes, o acortamiento de la condena oomo la li 
bertad condicional; todos ellos se estudiarán en el capítulo co
rrespondiente a alternativas a la pena privativa de libertad*

En este punto ha7 que hacer una breve referencia a la 
prisión provisional como primer apartamiento del resto de la so
ciedad, pues en una lectura restriotiva del artículo 503 de la 
Le7 de Enjuiciamiento Criminal podría reducirse su imposición, 
pues es de todos conocidos los perjuicios que ocasiona 7 que es 
voluntad del legislador que la prisión provisional no se convier 
ta en una ejecución de la pena (4)*

Al hablar del fundamento de la pena privativa de li
bertad (página ) oitábamos la determinación judicial oomo mo
mento idóneo para plasmar los principios de ultima ratio u opor
tunidad de pena, a ello nos remitimos*

Para el fin resocializador es preoiso analizar los 
efectos de la pena en el sujeto, en este sentido el parágrafo 
46*1 del Código Penal alemán fijando la culpabilidad como funda
mento de la pena requiere tener en cuenta los efectos de la pena 
en la vida del autor en la sociedad, que puedan ser atendidos*
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Es preciso dotar al sistema español de la flexibili
dad necesaria para que el Juez pueda en cada caso determinar la 
necesidad o no de pena privativa de libertad para la reeducación 
del sujeto y facilitarle el seguimiento de la ejecución de la mis 
ma en orden a los fines de reinserción*

La Administración penitenciaria es sin embargo quien 
lo tiene mas fácil legalmente para orientar su actuación hacia la 
resooialización del delincuente*

La propia Ley Orgánica General Penitenciaria y el Re
glamento Penitenciario en su respectivo artículo 1 repiten la de, 
olaración constitucional de la reeducación y reinserción social 
como fines de actuación lo cual demuestra una expresión firme de 
continuar el mandato constitucional* Lo mismo se puede decir del 
respeto a los derechos de los reclusos*

Al interno desde su ingreso se le abre un expediente 
personal (artíoulo 13*2 ley) con datos procesales y penitenciarios 
para formar un protocolo de personalidad y de ello se deducirá en 
primer lugar una apropiada clasificación según sexo, edad, salud, 
situación procesal *•* desde entonces puede participar en activi
dades educativas, culturales, deportivas ••• cî ro interés se fo
mentará por la Administración penitenciaria*

Donde se observa un particular propósito resooializa 
dor de la legislación penitenciaria es en la regulación del tra
bajo que en el artíoulo 26 de la ley cita entre sus fines la prje 
paración a los internos para las condioiones normales del trabajo 
libre) en los permisos de salida oomo preparación de la vida en
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libertadj en las comunicaciones 7 visitas para conservar el con* 
tacto con el exterior 7 por supuesto en la regulación del trata
miento cuyo fin es literalmente conseguir la reeducación 7 rein— 
seroión social de los penados (articulo 59 ley) y para ctgro aná
lisis dada su importancia hemos dedicado el epígrafe posterior*

Como última actividad resociálizádbra de la Adminis
tración penitenciaria se encuentra la asistencia postpenitenoia— 
ria sin cuya labor difícilmente puede mantenerse la integración 
social*

Todos estos propósitos perseguidos por la ley de 1979 
neoesitan evidentemente en primer lugar una profunda refoima y 
modernización de los establecimientos penitenciarios españoles, 
pues en las actuales circunstancias todo esto es irrealizable*

Como garantía jurisdiccional de que la legislación 
penitenciaria sea respetada 7 los derechos de los internos garan 
tizados la Le7 Orgánica del Poder Judicial (L. 6 /1 9 8 5 de 1 de Ju 
lio) en su artíoulo 94 regula la figura del Juez de Vigilancia 
penitenciaria creada por la L*O.G.P. de 1979 en su artículo 76 
de cuyas funciones destaca la de resolver propuestas de libertad 
condicional, resolver recursos sobre clasificación, petición y 
quejas sobre régimen 7 tratamiento en lo que afecte a los derechos 
fundamentales ••• sus funciones son tanto de régimen como de tra
tamiento*

Tras la lectura de sus funciones es preciso concluir 
que el Juez de vigilancia penitenciaria es una figura clave en la 
finalidad resocializadora 7 de ello deriva que su contribución
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sea esencial* Tiene un doble caráctert ejecutor de las penas y 
garante de los derechos fundamentales de los internos*

Esta es "la vía normal (según el P.J* n® 6 STC 73/1983 
de 30 de Julio) para salvaguardar los derechos de los internos" 
sin perjuicio de poder acudir en amparo al Tribunal Constitucio- 
nal contra los actos de la Administración penitenciaria conside
rados contrarios a los derechos fundamentales si no fuesen corro 
gidos en la vía judicial (5 )#

En lo no atribuido a los J*V* el control de la Adminis 
tración Penitenciaria corresponde a la jurisdicción contencioso— 
administrativa*
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(1) — Córdoba Roda, J. "La pena y sus fines . pág. 157.
De Sola Dueñas, A. "Desarrollo democrático y alter
nativas político-ariminales” Papers n® 13> 1980, 
pág. 227.

(2) — Castro Pérez, B. "Consideraciones sobre ..." pág.
129.

(3) — Mir Puig, S. "Punción de la pena y teoría del deli
to en el Estado social y democrático de Derecho"
2* Ed., Barcelona 1982, pág. 34.

(4 ) — Gómez Orbaneja, E. y Herce Quemado, V. "Derecho
Prooesal Penal", Madrid 1984» pág. 212.

(5) — Serrano Alberca, J.M. "Comentarios a la Constitu
ción dirigidos por Garrido Palla, art, 25.2", Ma
drid 1980, pág. 528.
El T.CT. en diversas sentencias se ha expresado en 
este sentido (30 de Julio 1985? 21 de Enero 1987...) 
citadas por Bueno Arús, P. "La Jurisprudencia del 
T.C. en materia penitenciaria" Poder Judicial núme
ro especial III. Vigilancia Penitenciaria, pág.168.
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3.3#- El tratamiento»

La res o cial iza don es una de los fines de la pena 
privativa de libertad, como ya se ha dicho en numerosas ocasio
nes, a cuya finalidad se puede llegar por diversos caminos, uno 
de los cuales, el más importante, es el tratamiento*

El tratamiento es una noción consustancial a la idea 
de reeducación y reinseroión social, pues estas sin aquel son t¿ 
rea difícil de oonseguir; es por ello que en un estudio sobre la 
resocializaoión en la pena privativa de libertad, debe sitiarse 
en un lugar destacado el estudio del tratamiento como hilo con
ductor que nos lleve a la finalidad resocializadora*

Hay que advertir que por la naturaleza sustantiva 
del trabajo no vamos a profundizar en los componentes estricta
mente penitenciarios tanto del tratamiento como del trabajo, pues 
ello resultaría excesivo para nuestras pretensiones, sino a expo, 
ner el mínimo exigible para mantener la coherencia del estudio*

3#3»1#— Generalidades» concento y características*

El termino tratamiento puede tener varios sentidos 
en base al punto de vista desde el cual se observe» en un plano 
jurídico-penal tratamiento se ha entendido como el conjunto de me, 
didas tomadas sobre el delincuente (i), en el plano penitenciario 
tradicional se entendía como tal el conjunto de las actuaciones 
penitenciarias que se realizaban con y para el sujeto, y en el
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plano de la Medicina como la necesidad de cuidado a ciertos de
lincuentes (2 ) y (3)#

Sin embargo en la legislación penitenciaria moderna 
de finales del siglo XIX y principios del XX, el tratamiento aliH> 
de de un lado al fin resócializador asignado a la pena y de otro 
a determinadas Ciencias que de una u otra forma estudian el com
portamiento humano como son la Psicología, Pedagogía, Sociología 
y Psquiatría Es la opción entre mera retenoión y tratamiento 
dinámico que inoida en la personalidad del sujeto y la confoxme 
a posibilidades sociales de convivencia (4 )*

El tratamiento penal de esta forma persigue no solo 
intereses individuales sino también de grupo, su método es cien
tífico pues el Derecho se funda sobre la racionalidad y su pres
cripción deriva de la decisión del Tribunal (5)#

La evolución del tratamiento comenzó con los primeros 
intentos a finales del siglo pasado en Francia y Bélgica con la 
liberación condioional del condenado y el sistema de suspensión 
de ejecución de la pena respectivamente, pasando por el movimieii 
to legislativo alrededor de 1930 que construye un inicial siste
ma de medidas educativas y curativas y finalmente tras la segun
da guerra mundial con una proyección técnica que comprende desde 
establecimientos espeoiales hasta específicos tratamientos en re, 
lación al delito.

A la hora de construir un concepto de tratamiento 
surge (principalmente por los penalistas) como primer obstáoulo 
la negación a todo intento de modificar o utilizar la personal!-'
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dad himana, y en segundo llagar el riesgo de identificar el tra
tamiento con el régimen destruyendo de esta manera todo el valor 
de aquel*

Desde el punto de vista penitenciario se ha definido 
el tratamiento oomo la "ayuda basada en las ciencias de conducta, 
voluntariamente aceptada por el interno, para que en el futuro 
pueda elegir o oonduoirse oon mayor libertad; o sea, para que pue 
da superar una serie de condioionamientos individuales o sociales, 
de oierta entidad, que hayan podido provocar o faoilitar la delin 
ouenoia" (7)#

Así viene a entenderse como una actuaoién sobre el 
sujeto delincuente, consentida por éste, que le ayude a superar 
los condicionamientos o carencias que le pudieron llevar al deli
to*

La Ley General Penitenciaria en su artículo 59 recoge 
la definición de tratamiento que ha planteado diversas críticast

1*— "El tratamiento penitenciario consiste en el con
junto de actividades directamente dirigidas a la 
consecución de la reeducación y reinseroion so
cial de los penados*

2*- El tratamiento pretende hacer del interno una per 
sona oon la intención y la capacidad de vivir i

respetando la ley penal, así como de subvenir a 
sus necesidades* A tal fin, se procurará, en la 
medida de lo posible, desarrollar en ellos una ao 
titud de respeto a sí mismos y de responsabilidad
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moral y social oon respecto a su familia, al pro 
Jimo y a la sociedad en general*w (8).

Se ha criticado del segundo párrafo que se persiga la 
intención del sujeto por cuanto esto supone una intromisión del 
Derecho en el campo interno (9) y en repetidas ocasiones se ha 
insistido en que no se puede entrar en el aspecto interior del 
sujeto sino que toda acoión penal dirigida a la re socialización 
debe perseguir en todo caso aspectos externos del sujeto, pues 
al Derecho no le interesan las intenoiones sino los actos, ya que 
su relación con el individuo es externa*

Para quienes piensan que el artículo 25*2 de la Cons 
titución española y el artículo 1 de la Ley General Penitencia
ria contienen la resooialización penitenciaria, este artículo por 
contra sí contiene la resocialización preventiva* (10).

Se ha entendido que es un concepto restrictivo de 
tratamiento pues se diferencia de régimen, se dirige a la conse
cución de reeducación y reinserción social, y por cuanto no pre
tende la modificación de personalidad sino la reforma del compor 
tamiento exterior del sujeto (11)*

Frente a quienes ven en este párrafo una confusión 
criticable entre Derecho y Moral (9)> Bueno Arús (12) defiende 
la función de formación ética del Derecho Penal pues prefiere la 
obediencia en conciencia a la obediencia refleja*

En última instancia de toda discusión sobre tratamieii 
to, al igual que sobre resocialización surge la diferenciación
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entre individuo considerado como persona e individuo considerado 
como miembro disfuncional de la Sociedad, a ello parece que quie 
re referirse la anterior crítica efectuada por Bueno Arus.

La noción legal de tratamiento coincide oon las Re
glas Mínimas para el tratamiento de los reclusos diotadas por las 
Naciones Unidas en 1955 7 ©1 Pacto internacional de derechos ci
viles y políticos de 1966 (13)•

El XVII Congreso Internacional de Criminología de Morí 
treal estableció un concepto de tratamiento como acción indivi
dual de tipo medico, psquiátrioo, psicológico, pedagógico o so
cial que tiene el fin de evitar la reincidencia del sujeto con
siderado y conseguir su readaptaoión social, (14) Con esto se 
quiere plasmar la evidencia de que no hay medios generales de tra 
tamiento, sino individuales.

Siguiendo el artículo 62 de la Ley General Peniten
ciaria, el tratamiento se inspira en una serie de principiost

- se basa en un estudio oientífico de la constitu
ción, temperamento, carácter ...

- relación directa con el diagnóstico de personali
dad y el juicio pronóstico.

- es individualizado

- es complejo

- es programado

- es continuo y dinámico
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E1 -tratamiento (15)> d© esta forma, ha dado un giro 
radical a la ejecución de la pena que ha dejado de ser mera con
secuencia jurídica para pasar a intentar ser algo constructivo y 
no remodelaoión de la personalidad individual lo cual no puede 
encontrar legitimación en una sociedad demoarática de Derecho*

El tratamiento como actividad encaminada a conseguir 
la resocialización del condenado ha sido objeto de diversas crí
ticas, así la visión clásica le reprocha desvirtuar la esencia 
retributiva de la pena; la visión liberal pone en duda su legiti, 
midad por el riesgo que supone de manipulación de la personali
dad (1 6) y desde visiones progresistas surge la misma crítica 
que la propia pena de prisión*.

Además hay críticas generales en cuanto a su efica
cia y su ejercicio dentro del medio penitenciario, pues es muy 
difícil educar para la libertad en condiciones de no libertad 
(17).

Referente soló a algunos aspectos particulares se pue 
de entender tratamiento como alternativa a la sanción penal para 
delincuentes enfermos como puedan ser toxioómanos, alcohólicos, 
desviados sexuales ... (1 8) o bien como sinónimo de terapia so
cial en cuanto a métodos psicoterapéuticos para el refuerzo del 
paciente que ha sufrido el defectuoso influjo del medio ambiente 
(19).

3.3.2*- Contenido y límites*

De su contenido la característica más defendida por
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todos los autores es su estricta separación del régimen, cuestión 
que la Ley General Penitenciaria también ha mantenido*

£1 régimen consiste en el conjunto de normas que re
gulan la convivencia y el orden dentro de los establecimientos 
comprendiendo los derechos y prestaciones que corresponden al re, 
oluso (20).

£1 artículo 71*1 de la Ley General Penitenciaria con 
sidera como fin primordial de los Establecimientos lograr el am
biente adecuado para el tratamiento y por ello las funciones de 
régimen son medios, no fines* Para ello establece un deseo de 
coordinación entre ambos*

Evidentemente no pueden ignorarse, ni siquiera ir pa, 
raíalos pues la mayor adaptación de un establecimiento a las me
tas resocializadoras se logrará cuando su régimen reproduzca y 
tome como modelo la vida en sociedad libre y utilice instrumentos 
para compensar la nocividad de la prisión (21)•

Esta actividad dirigida a conseguir la resocializa
ción se lleva a cabo bajo la dirección del Equipo de tratamiento, 
órgano creado por la Ley 39 de 22 de Diciembre de 1979 que reali 
za un trabajo de individualización científica basado en el siste 
ma progresivo pero diferenciado por la no determinación de los 
periodos y por no tener que pasar por unos para llegar a otros* 
La base del tratamiento es la observación criminológica que de
termina la clasificación y destino, posteriormente propuesta de 
tratamiento y pronóstioo de comportamiento futuro (22).

La sumisión del régimen al tratamiento no hace que
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este sea una actividad totalizante y ajena a cualquier limita
ción sino todo lo contrario pues el tratamiento tiene una serie 
de límites muy espeoífioos 7 que deben ser respetados en todo ca 
80#

En varias ocasiones tanto la ley como el reglamento 
penitenciario recogen el propósito de flexibilidad en la conviven/ 
oia que quizá en la realidad sean difícilmente practicables dado 
el estado de los establecimientos penitenciarios en nuestro país#

En cuanto a los sujetos la Ley en su artículo 64*1 
establece un primer límite en los preventivos por el cual la ob
servación y recogida de datos es solo a efectos olasificatorios 
pues la presunción de inocencia hasta que no recaiga sentencia 
condenatoria impide que se realicen estudios suficientes para la 
propuesta de tratamiento#

En segundo lugar aparece el límite de la voluntarie
dad puesto que la aceptación del sujeto es lo que legitima la apli 
caoión del tratamiento (2 3)#

En el Proyecto (artíoulo 3o) la colaboración del re
cluso con el tratamiento apareoía como una obligación (24)9 lue
go en el texto definitivo quedó como colaboración voluntaria#

Implícitamente la Ley General Penitenciaria en su ar
tículo 61 recoge esta exigencia al recoger la estimulación a la 
colaboración del internos "se procurara fomentar la colaboración 
del interno en el tratamiento"; y el Reglamento Penitenciario de 
una forma más expresa en el artículo 239*3 contempla que el inter



- 284-

no pueda rechazar o no colaborar con el tratamiento sin que de 
ello deriven consecuencias disciplinarias*

Esto ultimo es el mayor reconocimiento a la volunta
riedad del tratamiento ya que solo la no consecuencia de perjui
cios es lo que puede garantizar el consentimiento libre y por tan 
to el único válido (25)•

Aunque no se puede obligar al sujeto, legalmente es 
un deber (jurídico no sanoionable) del interno colaborar en el 
tratamiento según el artíoulo 61 y 3, si bien aunque no tiene 
sanoion sí tiene consecuencias negativas en la evolución del tra 
tamiento*

Para no caer en contradicciones se hace necesario dis 
tinguir entre voluntariedad y estímulo (2 6) y en defensa de la 
anterior afirmación se alega que no se alarga la condena a quien 
rechaza el tratamiento sino que a quien lo acepta se le reduce, 
con lo cual se esta premiando la participación en un tratamiento 
voluntario, lo oual es incongruente*

Debe pues sustituirse la coerción por la motivación
(27) y que no sea una mejora regimental la participación en el 
tratamiento sino la progresión y evolución positiva de la perso
nalidad (2 8)*

En este punto hay que recordar de nuevo la sentencia 
del Tribunal Federal alemán que negaba la obligaoión del Estado 
a mejorar a los ciudadanos si ellos no consentían, que sirvió de 
base en el debate del Proyecto gubernamental de Ejecución penal 
en el parágrafo 4 correspondiente a la colaboración del detenido
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en el tratamiento (29)•

En cuanto a la acción en que consiste el tratamiento 
se establece como límite de toda actividad penitenciaria el res
peto a los derechos fundamentales del recluso en el artíoulo 60,2 
de la Ley General Penitenciaria, que no se vean afectados por la 
condena« Viene a ser un límite a los medios empleados.

En este sentido el artículo 3 del Reglamento Peniten 
ciarlo exige que la actividad penitenciaria respete la personal! 
dad y dignidad hunana de los recluidos. El tratamiento debe com- 
patibilizar la limitaolón de la libertad personal con el respeto 
a la personalidad hunana (3 0).

Respecto a su duración también se establece un límite 
en el tratamiento ya que éste no puede ir más allá del tiempo fi
jado por la condena de la pena en base al principio de proporcio
nalidad (31)j en el hipotético caso de que fuera necesario conti
nuar el tratamiento más allá del cumplimiento de la pena, este s£ 
lo podría realizarse oon el consentimiento del sujeto, en caso 
contrario ello sería imposible por el principio de legalidad. Así 
pues no se puede pasar del límite máximo por el principio de lega 
lidad (32) y por contra que no se pueda bajar del límite mínimo 
de la pena puede impedir el tratamiento.

Lo que queda claro es que (contando con la voluntad 
del sujeto) el tratamiento no debe cesar bruscamente y debe tener 
una cierta continuidad para lo cual estamos pensando en la asisten 
cia postpenitenciarla citada en la legislación penitenciaria (33)•
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3.3.3.- Métodos y clases.

El tipo de tratamiento a aplicar, denominado método, 
depende funcionalmente del concepto y contenido dado al tratamien 
to puesto que con arreglo a la meta que se pretenda alcanzar oon 
éste se legitimará uno u otro método*

En las Reglas Mínimas para el tratamiento de los re
clusos dictadas en el Primer Congreso de Naoiones Unidas sobre 
Prevención del delito y tratamiento del delinouente celebrado en 
Ginebra del 22 de Agosto al 3 de Septiembre de 1955 se afirma 
que el fin de las penas privativas de libertad es proteger a la 
sociedad contra el delito lo cual solo se alcanzará "si se apro
vecha el periodo de privación de libertad, para lograr, en lo pc> 
sible, que el delinouente una vez liberado no solamente quiera 
respetar la ley y proveer a sus necesidades, sino también que 
sea capaz de hacerlo”*

Se han hecho muchas clasificaciones de métodos de tra, 
tamiento en función de distintos factores*

Conforme al medio donde se desarrolla el tratamiento, 
García Basalo (34) distingue seis grupos de métodos superando la 
clásica distinción entre institucionales y no institucionalest

— institucionales i exigen internación y per
manencia del delincuente 
en un establecimiento*

— transioionalest suponen una transición en
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— trans-institucionaleai

- semi-institucionalesi

tre la vida institucio
nal y la vida libre (per 
misos salida, semiliber- 
tad • • • ) •

el método más caracterís
tico es la libertad condjL 
cional*

diaria y alternativamente 
la pena se cumple en una 
institución y en el medio 
libre (semi-detención eu
ropea ) «

fraccionan la ejecución 
de la pena privativa de 
libertad, (arresto fin de 
semana)*

la ejecución se cumple 
fuera de la prisión, (con 
dena condicional y proba— 
tion),

López Rey (35) distingue métodos de tratamiento en 
libertad y métodos semiinstituoionales, entre los primeros se en 
cuentran la multa, remisión condicional de la sentenoia, liber
tad vigilada, trabajo obligatorio para el Estado, caución de bue

na conducta, limitación o suspensión de derechos, prohibición de

institucionales dis 
continuos i

— no institucionales!
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ejercer profesión u oficio, retiro de permiso de conducir o li
cencia, reprensión «** entre los segundos arresto domiciliario, 
residencia en campos de trabajo, arresto fin de semana

En las anteriores clasificaciones se observa una 
cierta desviación del problema puesto que más que métodos de tra 
tamiento penal y penitenciario que van ligados a la pena privati 
va de libertad, son más bien los oitados medios sustitutorios o 
alternativos de la propia pena privativa de libertad, lo cual no 
quiere decir que se exoluya el tratamiento en libertad, nada más 
ajeno a nuestra intención, sino que olvidan oitar los medios de 
tratamiento que se pueden aplicar en el medio penitenciario lo 
oual se ve como necesario si se quiere dar un mínimo de garantía 
jurídica a la ejecución de la pena privativa de libertad*

Sin embargo es más acertada la clasificación de meto, 
dos de tratamiento penitenciario elaborada por Alarcón Bravo (36)1

- Médicost -farmacológicos o quimioterapi
as

-quirúrgicos

- Pedagógicost -generales! educación y formación pro
fesional*

-especiales 1 deficientes mentales, dis, 
minuídos * * *

- Psicológico-psquiá

tricoss — psicoterapia individual
— psicoterapia de grupo
- psicodrama-sooiodrama
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— asesoramiento en grupo
— asesoramiento psicológico
— técnicas modificación de act¿ 

tudes
— terapia de comportamiento
— orientación escolar y profe

sional

— Sociológicost — servicio o asistencia social
de casos

— servicio o asistencia social 
de grupos

— servicio o asistencia social 
de comunidad.

La Ley General Penitenciaria en su artíoulo 62 alude 
a algunos tipos de métodos, así médioo-^biológicos, psiquiátricos, 
psicológicos, pedagógicos y sociales cuyo fin será conseguir la 
reeducación y reinserción social, aunque en principio caben to
dos los métodos siempre que respeten los derechos himanos del 
reoluso*

Entre los métodos psicológicos y en relaoión al lími
te de respeto de los derechos humanos se ha criticado los proce
dimientos de tratamiento tendentes a modificar rasgos de la per
sonalidad del sujeto, sobre esto se ha dicho que si dichos ras
gos están relacionados directamente con la aotividad delictiva 
ello no es contrario a Derecho por contar con la voluntad del 

sujeto y no afectar a derechos constitucionales (37)«
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£n el artículo 66 de la Ley Penitenciaria se oitan 
una serie de métodos merecedores de atención espeoial entre los 
ouales se encuentran la psicoterapia de grupo, terapia de compor 
tamiento y "procedimientos tendentes a modificar el sistema de 
actitudes del interno cuando sean desfavorables o negativos

La psicoterapia consiste en "métodos dirigidos al 
cambio de una posición psiquíca viciosa con los medios que brin
da la comunicación social", a estos pertenecen la psicoterapia 
analítica, la de comportamiento y la de conversación o diálogo 
(3d)| todos utilizan el lenguaje como instrumento de trabajo»

Los dos grandes campos de los métodos psicológicos 
son el psicoanálisis y la modificación de conducta, ambos han te, 
nido espacio de actuación en el tratamiento»

Los conocimientos que proporciona el Psicoanálisis 
son la base que permite realizar tanto la psicoterapia individual 
como de grupo, ya que el psicoanálisis sirve en el ámbito penal 
de ejecución de la pena para fortalecer la estructura de los auto 
res penales para que adquieran seguridad en su conducta y se coto 
quen en situaoión de poder orientarse socialmente (39); exterior! 
za el sentimiento del sujeto como medio de liberación»

La modificación de conducta, entre sus metas, por su
parte oitai

— buscar con el tratamiento la máxima individualiza
ción respecto a las necesidades del sujeto»

— proveer a los internos de conductas sustitutorias
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a las desadaptadas, no destruir las antisociales 
sino desarrollar las útiles*

- acentuar la intervención correctiva dentro de la 
comunidad*

— comenzar con la tarea preventiva *** (4-0)*

En su respectiva defensa se dice que la postura con— 
duotual es una de las más efeotivas de tratamiento de delincuen— 
tes, y del psicoanálisis que respeta en mayor medida la libertad 
y autonomía del sujeto, que en la modificación de oonducta se pue 
den ver vulneradas más fácilmente*

Los métodos psicológicos se "basan en el estudio de la 
personalidad del recluso, lo cual provoca que sus detraotores opjL 
nen que implica una situación autoritaria y de subordinación huni 
liante para el sujeto (41)• Este tipo de posturas presenta como 
en otras ocasiones los mismos defectost ausencia de soluciones a 
su posición crítica y aceptación de intervención estatal en otros 
campos pero no en el punitivo*

Otro de los métodos más criticados es el consistente 
en la medicalizaoión del sujeto por posibilitar y perpetuar la 
imposición de sometimiento al régimen en que se ha colocado al 
sujeto (42) concretamente por la administración de calmantes y 
somníferos* Además anulan la personalidad y provocan dependencia*

La farmacoterapia debe entenderse como procedimiento 
de cobertura, no de transformación (43) pues no debe modificar la 
estructura fundamental de la personalidad, pero sí puede coayudar
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a otros medios o bien presentarse solo como medio de amortigua
ción*

Dependiendo de la inofensividad del medio se requeri
ra o no el consentimiento del sujeto, así por ejemplo la adminis
tración de antiandrógenos o bien medios quirúrgicos como la cas
tración o psicoquirúrgicos sin ninguna duda necesitan el expreso
consentimiento del sujeto*

En todo caso para someter a un individuo a tratamien
to antes se ha de determinar si se necesita éste por un trastorno 
de personalidad y si existen presupuestos jurídicos de interna
ción deteiminados por un criterio dado de trastorno de personali
dad requerido por decisión judicial (44)*
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3#3«4#- El trabajo.

El trabajo penitenciario presenta una serie de parti
cularidades controvertidas que hacen interesante e ineludible su 
estudio y análisis, entre las cuales destacan su naturaleza jurí 
dica, su consideración como medio de tratamiento y sus caracterís, 
ticas*

Es un concepto, el de trabajo penitenciario, mucho 
más amplio que el de trabajo en libertad pues comprende en su 
concepción una serie de ocupaciones manuales o intelectuales que 
no disfrutan de dicha categoría en otros órdenes*

Es ourioso recordar la evolución que ha experimenta
do la institución del trabajo en el medio penitenciario pues se 
inició como propia pena aflictiva por su dureza y crueldad, pasó 
a ser un intento de aumento de la severidad de la prisión, postje 
riormente tuvo una utilización y concepción educativa durante el 
siglo XVIXI, y por ultimo ha llegado a su consideración actual 
de derecho y deber del recluso*

Su importancia en el medio penitenciario se deriva 
de varias razones, oomo base de toda vida activa, como medio de 
adaptaoión social, como superación del estado anímico que supo
ne la vida carcelaria y como atención económica al sujeto, su 
familia o la víctima (i)*

En sentido amplio se entiende por trabajo penitencia 
rio el llevado a cabo por los internos en los centros penitencia
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rios y en sentido estricto ademas de ser realizado por internos 
(condenados) en un establecimiento penitenciario exige el requi
sito de ser por cuenta ajena (2), en este epígrafe vamos a refe
rimos al trabajo exclusivamente en virtud de su relación con la 
resocialización.

a) Naturaleza jurídica.

El trabajo es para todos los españoles un deber y un 
derecho según reza el artíoulo 35 de nuestra Constitución; y del 
mismo modo la Ley General Penitenciaria en su artículo 26 señala 
que para los internos privados de libertad se considera un dere
cho y un deber.

Entre ambas declaraciones se señala una diferencias 
en la de clara oión constitucional no se dice quien ha de propor
cionarlo ni cuales son las características laborales y sin embar 
go en la legislación penitenciaria se ordena a la Administración 
que lo proporcione y cita sus condiciones (3) en los artículos 
26.2® e de la Ley General Penitenciaria y el artículo 182.2® d 
del Reglamento Penitenciario.

El reconocimiento del derecho al trabajo en el medio 
penitenciario frente a la Administración, del mismo modo que se 
citaba en el derecho a la resocializaoión no quiere decir que 
sea exigible a través de los medios jurisdiccionales (4)*

La consideración de deber es solo para los penados 

pues para los preventivos no lo es, ya que en virtud del artículo
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29«2 de la Ley Penitenciaria y 183.3 del Reglamento los internos 
preventivos podrán trabajar ... y siguiendo los mismos artículos 
los internos penados tendrán la obligación de trabajar ... salvo 
una serie de sujetos excluidos de esta obligación por causas de 
edad, salud, condiciones físicas ... Al margen de ello todos los 
internos sin distinción deben contribuir al buen orden, limpieza 
e higiene del establecimiento.

La condición obligatoria del trabajo fue defendida 
por Carrara (5) bajo el argumento de que del mismo modo que "el 
Estado obliga a la restricción de libertad, ¿por que no puede 
obligar a un trabajo útil para el Estado y el penado?.

El problema que presenta la obligación del trabajo es 
de un lado la posibilidad de acarrear sanciones por su incumpli
miento (6) y de otro la asimilación que hacen algunos autores en 
tre esta obligación laboral y el oscuro recuerdo de los trabajos 
forzados, de hecho durante la elaboración del Proyecto de ley el 
grupo sooialistas de Cataluña presentó una enmienda alegando que 
el trabajo en los Establecimientos no podía ser obligatorio pues 
si no derivaría en los antiguos trabajos forzados (7)«

La doctrina (8) ha arremetido duramente contra la cori 
sideración obligatoria del trabajo penitenciario defendiendo jun
to a las anteriores razones otras como que su pretendida asimila
ción con la actividad laboral del resto de los ciudadanos no se 
cumple con la obligación, su justificación terapéutica o resocia— 
lizadora precisa el consentimiento del interno o su regulaoión 

por normas específicas de la Administración Penitenciaria.
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E1 trabajo penitenciario debe ser como el trabajo en 
libertad una obligación general (deber genérico) no susceptible 
de sanción, en primer lugar por su condición prevalente de dere
cho y en segundo lugar por su estrecha relación con el tratamieri 
to que sí precisa el consentimiento del interno$ ahora bien ello 
no obsta para que la Administración Penitenciaria fomente y pro
mueva la participación laboral de los sujetos, establezca una 
normativa laboral conteniendo derechos y obligaciones suscepti
bles de sanciones al igual que la relación laboral ordinaria para 
todos los reclusos que voluntariamente quieran trabajar, y que si 
se establece como obligatoria la actividad de limpieza citada en 
el artículo 29 in fine de la Ley Penitenciaria se remunere o en 
su defecto se considere una actividad laboral más.

Hay que matizar en cuanto a la aludida confusión del 
trabajo penitenciario con los trabajos forzados que la 0,1,T. ha 
marcado sus diferencias en los Convenios n° 29 y 105 de 1 de Mayo 
de 1932y 17 de Enero de 1959 (9)> y que la Constitución de 1978 
en su artículo 25»2 expresamente declara que las penas privativas 
de libertad ,.."no podrán consistir en trabajos forzados".

Por último solo reseñar el difícil momento histórico 
que presenta el trabajo penitenciario por la escasez de trabajo 
en libertad que da lugar a puntos de choque, y que no tiene más 
salida que organizar cuanto menos el trabajo en prisión como 
propia subsistencia de la prisión y sus moradores de forma que se 
produzca todo aquello que se consuma o utilice, esta solución se 
lleva a cabo en algunos países del norte de Europa,
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b) Relación con el tratamiento.

El segundo aspecto conflictivo del trabajo penitencia 
rio es su consideración o no como medio de tratamiento*

La Ley General Penitenciaria en su artículo 26 decla
ra que el trabajo es un elemento fundamental del tratamiento, a 
esto se ha respondido que puede hacer convertir muchas activida
des de régimen en tratamiento penitenciario (10) y que cuanta ma
yor relación tenga con los fines preventivos, mayor será la dis
tancia con el trabajo en libertad (11)*

Esta consideración del trabajo como elemento fundamen 
tal del tratamiento no figuraba en el Proyeoto de ley y se inclu 
yó en el Dictamen de la Comisión de Justicia del Congreso (12), 
curiosamente en la enmienda presentada por el grupo socialistas 
de Cataluña en contra de su consideración obligatoria se pedía 
considerarlo como esencial para los fines del tratamiento* El fin 
primordial de resocialización en la actividad laboral es admitido 
en los Convenios internacionales, Ginebra, Estrasburgo ..* (13)»

La consideración del trabajo como medio del trata
miento legitima o impide su imposición coactiva y tiene reconoci 
da su eficacia tanto para la reeducación por su influencia bene
ficiosa para el desarrollo psíquico y personal como para la rein 
seroión social por el hábito al trabajo y mejora de las cualida
des personales!^ listo supone (15) mantener una concepción amplia 
de tratamiento como todo aquello que contriboya a la finalidad 
de la pena*
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Hay que reconocer que el trabajo es un Importante
i

elemento resoclalizador por cuanto la reintegración del penado a 
la sociedad libre exige que éste sea capaz de "subvenir a sus ne 
cesidades" lo cual comporta necesariamente que tenga un medio de 
vida lícito* Ello supone que al interno se le debe preparar para 
que al salir en libertad conozca un oficio y sea capaz de ejer
cerlo pues de lo contrario su estancia en libertad tiene el riejs 
go de ser poco duradera, siempre que ello sea necesario en el 
tratamiento del recluso pues no hay que olvidar que el sistema 
de nuestro Ordenamiento Jurídico es el de individualización cien 
tífica*

Entre los métodos de tratamiento se citaban activid^ 
des pedagógicas, educativas, sociales **• todo ello conduce a 
conseguir una preparación del recluso a la vida en libertad y del 
mismo modo que a los sujetos en libertad se nos prepara para el 
trabajo, a los reclusos con mayor motivo pues en su mayoría no 
han pasado por esta etapa educativa*

Todos estamos inmersos en una cadena productiva en la 
cual el trabajo es un hábito pero también una exigencia de super
vivencia por tanto si se quiere incluir a los ex-penados en la 
sociedad hay que inculcar ese sentimiento de hábito y de obliga
ción, lo cual conduce a reconocer el trabajo como elemento muy 
importante del tratamiento* (El artículo 192*6 del Reglamento Pe 
nitenciario declara "en toda actividad del trabajo penitenciario 
se considerará fundamental el proceso de adquisición y conserva
ción de hábitos laborales")*

De esta forma el trabajo considerado como terapia la—
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boral Intenta despertar la motivación del trabajo, pero en ella 
se produce el choque entre la necesidad terapéutica del trabajo 
y el principio de justicia social que supone la retribución la
boral (16 )*

El artículo 184 del Reglamento Penitenciario lo con
sidera elemento fundamental del tratamiento cuando así resulte 
de la formulación de un programa individualizado, con lo cual lo 
restringe a aquellos sujetos que en su comportamiento presenten 
carencias de tipo laboral* En este sentido el trabajo solo será 
tratamiento cuando del estudio individualizado del sujeto se de
duzca que la falta de trabajo o de aptitudes para ello han sido 
influyentes en la realización del delito, a pesar de ello se re
comienda reducir el protagonismo del trabajo en la actividad pe
nitenciaria (17)«

o) Características*

El trabajo penitenciario es una relación laboral es
pecial según reza el artíoulo 2*1-0 del Estatuto de los Trabaja
dores, lo cual supone que es regulado no por el Derecho del Tra
bajo sino por el Derecho Administrativo, expresando el artículo 
191 del Reglamento Penitenciario que las relaciones laborales pe, 
nitenciarias y el régimen de seguridad social se regularán por
él.

Se dice que para asimilar el trabajo penitenciario 
al trabajo en general debe haber una regulación absoluta del mis 
mo por el Derecho del Trabajo y no por el Derecho Administrati
vo (18).
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Presenta un concepto nnqr amplio de consideración la
boral , así el artíoulo 27 de la Ley General Penitenciaria cita 
entre sus modalidades el estudio, la fozmaoión profesional, las 
cooperativas, las ocupaciones de tratamiento • ••

Conjuga los fines de produoción, retribución y forma, 
ción laboral, con los de reeducación y reinserción social* Así 
el artículo 182 del Reglamento Penitenciario declara “tendrá ca
rácter formativo, creador o conservador de hábitos laborales, 
productivo o terapéutico, con el fin de preparar a los internos 
para las condiciones del trabajo libre”* No tendrá carácter aflic 
tivo ni será aplicado como medida de corrección*

Prácticamente gozan de todos los derechos laborales 
salvo las relaciones coleotivas de trabajo; por la especialidad 
que supone la privación de libertad cabe deducir el reconocimieri 
to constitucional solo de los derechos de reunión y sindicación, 
a diferencia de los de negociaoión colectiva, adopción de medidas 
de conflicto y huelga, crya cobertura no alcanza, (19) por la 
obligatoriedad que supone el trabajo penitenciario*

Entre sus características peyorativas (20) hay que 
citar que en su mayoría el trabajo proporcionado a los reclusos 
es de limpieza o de tipo manual y repetitivo lo cual difícilmente 
supone una actividad reeducativa o de reinserción social aunque 
sí cumpla la función de ocupación necesaria para la vida en pri
sión para evitar el desequilibrio psicológico y reducir las ten
siones en la convivenoia típicas en un estado de ociosidad (21)•
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d) Breve referencia a la redenoión de penas por el traba .jo.

La redención de penas por el trabajo, sistemáticamen 
te debería encuadrarse junto a la libertad condicional por cuanto 
supone como aquella un acortamiento de la condena, y por tanto 
una reducción de la estancia en prisión, no obstante hemos prefe 
rido situarla en el estudio del trabajo penitenciario ya que es
ta figura fue pionera en la utilización del trabajo como un bene 
fioio para el recluso, y no como una carga*

Su naturaleza jurídica es discutida como especie de 
indulto, concesión graciosa de la Administración, o bien derecho 
subjetivo del interno (22). Esto ultimo es lo correcto si bien 
sujeto a una serie de requisitos.

Esta institución se regula en el artículo 100 del CÓ 
digo Penal dentro del capítulo dedicado a la ejecución de las 
penas, y en los artículos 65 a 73 del Reglamento de los Servi
cios de Prisiones de 1956 ©n. vigor para esta materia conforme a 
la disposición transitoria segunda a) del Reglamento Penitencia
rio.

En su virtud a los reclusos trabajadores se les abona 
un día de prisión por cada dos de trabajo, contando también para 
la concesión de la libertad condicional. Se aprueba a partir de 
la sentencia firme por el J.V, para penas privativas de libertad 
superiores a Arresto Menor.

Esta institución nació en el sistema español según
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una versión con el régimen franquista y según otra (al parecer 
más fiable) ya existía cien años antes; no obstante se utilizo 
políticamente por una serie de circunstancias durante un perio
do específico manteniéndose posteriomente como mecanismo de re
ducción de cumplimiento de las penas privativas de libertad, en 
una época en que había gran nunero de encarcelados (23).

Aquí se pueden recordar aquellas teorías que conecta, 
ban la instituoion carcelaria con el modo de producción capita
lista y la transformación del individuo en fuerza de trabajo (24)*

De ella se ha criticado prácticamente todos que pro
duce desigualdades, convierte la sentencia en relativamente inde. 
terminada (25) ••• por lo cual es una institución llamada a desa. 
parecer por opinión prácticamente unánime de la doctrina, ya que 
su sentido de reducoión de pena la cumplen otras figuras del De
recho Penitenciario con lo cual no le queda ningún sentido en la 
actualidad.

En las críticas también entra su propia denominación 
por cuanto se dice que el nombre de redención otorga a la insti
tución un carácter expiatorio (26) ya que redención equivale a 
reducoión de la duración de la pena privativa de libertad por el 
trabajo del recluso (27)#

En el Proyecto de Código Penal de 1980 se sustituye 
esta medida por los llamados beneficios penitenciarios que a di
ferencia de aquella no tiene ningún efecto respecto a la liber
tad definitiva por ser una medida estrictamente penitenciaria 
(28).
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La refonna de 1983 cL© Código Penal mantuvo la reden-* 
ción con una serie de variantes9 así se amplió a la pena de Arrejs 
to Mayor, extendió sus efectos a la prisión provisional, el Juez 
de Vigilancia es quien debe aprobar todas las propuestas de re
dención de las autoridades penietenciarias...

Esta reforma explica en su Exposición de Motivos qué 
a pesar de la crítica doctrinal sin la modificación del sistema 
de penas esta figura no puede desaparecer*
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4*1.- Planteamiento i Crisis de la pena privativa de libertad 
y propuestas generales

4.1*1.- La despenalización
4*1.2.- Distinción entre alternativas, medios sustitu- 

tivos y medios suspensivos

4.2.- Medios alternativos en la legislación española

a) Arresto domiciliarlo
b) Intemamiento para jóvenes
o) Remisión condicional de la pena# Referen

cia a la sursis 
d) Libertad condicional* Prisión abierta

4*3.— Propuestas incluidas en la reforma del D.P.

4.3.1.— Proyecto de C.P. de 1980
a) Arresto fin de semana
b) Suspensión del fallo. Referencia a la 

probation
o) Milita

4.3.2.- Propuesta de Anteproyecto de C.P. de 1983
t

a) Arresto fin de semana
b) Suspensión del fallo 
o) Multa
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4*4*- Medidas alternativas existentes en el Derecho Comparado

a) Mecanismos de renuncia o dispensa de pena
b) Trabajo al servicio de la comunidad 
o) Establecimientos de terapia social 
d) Otros
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4«1 •— Planteamiento i Crisia de la -pena -privativa de libertada 

y propuestas generales.

Es cuestión reconocida ampliamente (i) que la pena 
privativa de libertad entró en un profundo momento crítico en el 
ultimo tercio del presente siglo, así "apenas doscientos años 
después de las primeras materializaciones penales de la Ilustra
ción asistimos a la crisis de la pena privativa de libertad"(2)•

Como superaoión de las penas existentes en los pasa
dos siglos esta pena nació y se extendió con entusiasmo por cuan 
to representaba la mitigación de la crueldad y dureza del siste
ma penal, pero el tiempo demostraría que ella tampoco bastaba pa, 
ra contener la delincuencia y que al igual que sus predecesoras 
significa una sanción inadecuada para los tiempos actuales por 
ser "inhumana, injusta y socialmente ineficaz" (3).

Se considera inhunana por cuanto el aislamiento que 
conlleva puede dañar la personalidad del delincuente y derivar en 
la llamada psicosis carcelaria, o bien crear el proceso de priso, 
nización descrito por Clemmerj al aislamiento se suman las condi, 
oiones materiales de la prisión de relevante indignidad* En este 
sentido las mayores críticas han sido lógicamente contra las pe
nas largas de prisión, que en nuestro país puede alcanzar el lími, 
te de duración de cuarenta años pero que en muchos paises euro
peos todavía legalmente se mantiene la perpetuidad*

Se considera injusta por cuanto huye de los factores 
sociales que provocan la delincuencia y descarga sobre el sujeto
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la desigualdad e injusticia social* También porque mantiene su 
existencia y su estructura a sabiendas de su ineficacia, pues se 
puede considerar igual de injusto castigar cuando no se ha come
tido delito que castigar el delito cometido cuando de ello no re 
suite beneficio alguno ni al individuo ni a la comunidad (4)#

Por último, es a todas luces una pena ineficaz por 
cuanto no ha podido contener ni mucho menos reducir la delinouen 
oia (hasta el punto de considerarse a la propia prisión como fa¿ 
tor criminogeno), no logra alcanzar la resocialización ni siquie 
ra ciñéndonos al programa mínimo y por tanto su auténtica labor 
consiste en apartar temporalmente al delinouente de la Sociedad 
en la que ha delinquido*

Desde un plano ideológico la crisis de la pena deten, 
tiva se sitúa cuando pierde su función "real" cuando deja de ser 
centro de adiestramiento de la fuerza de trabajo y lugar de pro
ducción (5)#

Parece a primera vista que la existencia de la pena 
de prisión no beneficia a nadies al Estado le supone elevadísi— 
mos costes que son superiores a los que entrañarían otro tipo de 
penas, al delinouente no le beneficia por cuanto lo único que po, 
dría considerarse como tal es el tratamiento y la consecuencia 
de la resocializaoién y ello se produce solo en casos aislados 
en absoluto representables de la mayoría (no obstante hay que to 
mar con prudencia la consideración de que la pena tenga que be
neficiar al delincuente, pues la pena es un castigo) y por último 
a la víctima le puede beneficiar moralmente que el delinouente 
reciba un castigo duro que le reconforte de la lesión sufrida en
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sus bienes jurídicos, pero la responsabilidad oivil casi nunca es 
percibida por insolvencia del penado*

Por todo ello podría deduoirse que el único interés 
deriva en la Sociedad que necesita verse defendida con las pri
siones de sus ataques más graves, y que quiza fuera la única que 
levantaría la voz de alarma ante la posible desaparición del me
canismo penitenciario*

£1 encarcelamiento, así pues, no siempre es necesario 
para fines de prevención general, presenta contradiooión con el 
fin de prevenoión espeoial y resocialización y ademas ha produqi 
do la hipertrofia de la legislación penal (6 )*

Desde un plano preventivo cuando se demuestra que una 
sanción es inútil para su objetivo protector debe desaparecer
(7) pues de lo contrario se produoe una hipocresía que no puede 
mantenerse, ya que el mantenimiento de una pena que no beneficia 
a nadie, ni sirve a los fines para los que se ha creado, entra 
en contradicción pues "La consistencia del sistema penal se apo
ya precisamente en la justicia y efeotividad de sus sanciones y 
en la humanidad y utilidad de su ejeouoión" (8)*

¿Cómo se puede sostener un sistema penal en el que el 
presupuesto crece, se transforma y avanza a la par que la Socie
dad, a pasos inalcanzables, y sin embargo la consecuencia perma
nece anclada en el pasado y no es capaz de revisar su propia es
tructura? •

En este sentido la prisión es unitaria y el delito es 

diverso, por ello Padovani (9) propone que a la diversidad del
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dLelito debe oorresponderle una estructura carcelaria que sea vi
siblemente diferenciada*

De esta foxma se ba producido la crisis por cuanto 
se critica de las penas largas que aniquilan y destruyen la per
sonalidad, producen prisonizaoión y subcultura carcelaria) y de 
las cortas que no pueden realizar tareas de tratamiento por su 
brevedad, siendo pionera en plantear la crisis de las penas cor
tas la Union Internacional de Derecho Penal en 1889 (10)5 a pe
sar de ello algunos autores defienden la conservación de las pe
nas cortas en su labor de pena-choque*

Frente a la posición mayoritariamente crítica de la 
institución prisional, Cuello Calón defiende su permanencia (11) 
para realizar funciones provechosas socialmente como es la cust^ 
dia de criminales) sorprende un tanto esta opinión ya que si bien 
afirma este autor que la abolición de la prisión es algo irtópioo, 
cuestión innegable, ól lo fundamenta en su necesaria función de 
protección social contra el crimen con lo oual está haciendo pre 
valecer el carácter inocuizador de la prisión sobre el preventi
vo y por otro lado rechaza el tratamiento en libertad por enten
der solo posible el tratamiento reformador en un régimen de pri
sión (12), esto ultimo hoy es entendido justamente en sentido 
contrario pues se dice qu9 no es posible educar para la libertad 
sin libertad*

Respecto a su sustitución por otro tipo de privación 
que no sea la libertad, se entiende que hay otros bienes jurídi
cos distintos a ella que el Estado puede privar al individuo y
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que este estima igual o más que la libertad (13)«

Ante esta situación pueden seguirse dos posturass

- la tesis radical aboga por la desaparición de las 
prisiones por su concepción de oontrol social y s_e 
cuestro legal* Se ha defendido por seguidores de 
la Criminología Crítica, y presenta fundam en taimen 
te problemas en el mantenimiento de las garantías 
legales*

- la tesis reformista entiende que la prisión debe 
subsistir para delincuentes violentos, peligrosos 
y reincidentes pero transformando su concepción y 
finalidad) para los demás delincuentes debe ser 
sustituida la prisión por otras penas menos noci
vas y más beneficiosas para el individuo y para la 
comunidad* Esto lo defiende la mayor parte de la 
doctrina, dada su mayor seguridad jurídica*
En nuestro país Muñoz Conde defiende la combinación 
de ambas por aceptar del reformismo el aspeoto de 
renovación penal y penitenciaria y del abolicioni¿ 
mo el carácter de reivindicación social (14)«

El mantenimiento de la pena privativa de libertad en 
el sistema refozmista para algunos casos responde no tanto a ra
zones de justicia proporcional o de prevención especial como de 
prevención general, piedra angular del sostenimiento del sistema 
penal, lo cual hace que se aplique la pena privativa de libertad 
en supuestos que no sería neoesaria dicha privaoión para la pre—
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venoión especial del condenado, vgr, los delincuentes económicos
(15)* Así pues, dadas las dificultades de la prevención espeoial 
en el medio penitenciario, su conservación es por razones de pre 
vención general*

En nuestro país son muchos los autores que derivan 
del propio enunciado constitucional la necesidad de que el Esta
do deba crear soluciones alternativas a la pena privativa de li
bertad que favorezcan la resocialización del delincuente (16) 
sin olvidar la función disuasora*

Del propio artículo 25*2 de la Constitución se des
prende un reto para que el Estado no solo oriente la política 
penal y penitenciaria hacia la resooializaoión sino que ademas, 
ante la evidente dificultad que entraña esto, debe crear nuevas 
penas o medidas, que se orienten a dicha finalidad sin privar de 
la libertad; así pues indirectamente se obligaría al Estado a 
crear un sistema de sustitutivos para las penas que carezcan de 
capacidad resooializadora (17)•

Planteada la situación de crisis de la pena privativa 
de libertad hay que analizar las propuestas surgidas de esta co
rriente reformista que pueden sintetizarse en cuatro planost la 
desincriminaoión, el régimen de prueba, las penas pecuniarias y 
nuevas formas de sanción (18).

La desin crimina clon supone no solo un movimiento re
formista sino un punto clave de la definición de Derecho Penal 
como ultima ratio, ya que la pena privativa de libertad debe 
quedar como ultimo recurso utilizable para conductas considera—
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das de grave trascendencia (19).

Hay varias vías para acceder a la desincrlmlnaoión 
así se citan la conversión en infracciones administrativas de 
ciertos hechos punibles para que reciban penas pecuniarias, tras 
pasando los hechos de poca importancia al Derecho Administrativo 
(BDA, Japón, Italia, Suiza, HFA); también se puede efeotuar por 
vía procesal en virtud del principio de oportunidad lo que supo
ne que en casos de poca gravedad el Ministerio Fiscal puede sus
pender el proceso antes de la acusación formulando condiciones 
(Suecia, Finlandia, Dinamarca, Países Bajos, Alemania •••); y 
por último el Tribunal puede mediante el perdón judicial no im
poner ninguna sanción por la poca importancia de los hechos y el 
mayor perjuicio que provocaría la imposición punitiva, o bien 
tras imponer la pena perdonarla, o aplazarla (Francia, Inglate
rra •••) (20).

Los sistemas de prueba, denominados por Mantovani 
des car cela oión (21), son uno de los mas importantes sustitutivos 
de la pena privativa de libertad, en ellos se suspende bien la 
formulación de la acusaoión por el Ministerio Fiscal (Bélgica, 
EEUU), bien el pronunciamiento de la condena (probation) o bien 
la ejecución de la pena (sursis). Entre ellos hay sustanciales 
diferencias pues pueden o no conllevar la imposición de condicio 
nes, pero su característica común es que evitan la pena privati
va de libertad.

La -pena de multa ha renacido como principal sustitu

ción de las penas cortas de privación de libertad, siendo mty utjl
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1 izada en países como Alemania, Austria o Japón, muestra de su 
evolución es la creación del sistema de días-multa con un moder
no concepto de determinación judicial de la pena*

Otras formas nuevas de sanción son a quellas que evi 
tan los inconvenientes de la privación de libertad elaborando 
una nueva concepción punitiva, entre ellas se encuentran la in
demnización a las víctimas, el trabajo al servicio de la ccmuni 
dad, la privación de derechos, la reprensión judioial ...

Así pues en la actualidad la teoría de la pena se 
dirige hacia la búsqueda de alternativas partiendo de la necesi
dad o no de pena (22) siguiendo con ello una nueva corriente hu- 
manitarista, y siendo los motivos que lo han provocado de carao— 
ter diversos así se cita la ya reiterada crisis de la pena priva 
tiva de libertad, la acentuación del proceso de criminalización 
primaria (23), el equilibrio en la supresión de bienes pues hay 
sujetos cuyo único bien es la libertad y hay otros que disponen 
de mas bienes*• •

Ante la situación planteada el Comité de Ministros 
del Consejo de Europa en resolución adoptada el 9 de Marzo de 
1976 (nfi 10) recomendaba a sus Estados miembros que eliminaran 
los obstáculos legales a la aplicación de sustitutivos del encar 
celamiento, señalando una serie de mediost

a) medidas de libertad en prueba o probation,

b) sustitución de la pena de prisión por pena pecur- 
niaria*

c) medidas de interdicción y confiscación en lugar
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de intemamiento *

d) medidas que confirmando la culpabilidad no impon
gan pena al culpable*

e) confirmada la culpabilidad, dilatar la sentencia 
para adecuar la sanción a la evoluoión del crimi
nal tras el juicio*

f) trabajo al servicio de la comunidad para expiar 
la pena*

g) medidas de libertad parcial*

Ante la ineficacia de la pena privativa de libertad, 
el mecanismo puede ser eliminar esta pena, suavizarla atenuando 
sus efectos, suspenderla hasta un determinado plazo para obser
var la evolución del delincuente, sustituirla por otros medios 
menos gravosos •••, la diferencia entre todas estas posibilida
des será objeto de estudio en los siguientes epígrafes*

4*1*1•- La desuena!izaoión*

Decíamos anteriormente (pág* 319) que la desincrimi
na o ion supone un punto clave de la definición de Derecho Penal 
como extrema ratio que considere a la pena privativa de libertad 
como último recurso para castigar las conductas consideradas más 
graves, por ello el proceso desincriminatorio que reduzca el nú
mero de delitos sancionados con una pena privativa de libertad 
tiene una especial importancia en la reforma penal*
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Su campo de actuación se presenta fundamentalmente 
en la transformación de los delitos leves o faltas en infraccio
nes administrativas (24)9 siendo ejemplo de ello el proceso se
guido en Alemania de separación entre delitos económicos e in
fracciones del orden iniciado en 19499 con sucesivas reformas en 
1952 y 1954 (25)> que ha hecho derogar o convertir en Derecho A<1 
ministrativo a todo el Derecho Penal de poca importanoia#

La ley penal económica, WiStG, de 1949 inició la dis 
tinción entre delitos económicos, que lesionan el Ínteres del Es 
tado en el mantenimiento del orden económico, e infracciones del 
orden, que no presentaban dicha característica, sin embargo el 
método de determinación y distinción entre ambas no gozó de apo
yo en la doctrina, el cual permaneoió invariable en la ley eco
nómica de 1952. La ley sobre las infracciones del orden de 1952 
diferenció injusto criminal e injusto ¿ticamente indiferente 

(26).

En 1954 hubo otra nueva ley penal económica que ya
delimitó claramente el injusto de ambas infracciones, posibili
tando finalmente el Código de Contravenciones de 1968 sanciones 
de caráoter no penal para múltiples anomalías sociales mínimas
(27) y alcanzando esta corriente a la reforma del Código Penal 
cuya ley de introducción a la reforma del C.P. de 2 de Marzo de 
1974 suprimió numerosos delitos de bagatela y las faltas (28)•

En Italia surgió la idea de la despenal iza ción de los
delitos leves a causa del agobio de los Tribunales provocado por

el fuerte incremento de los delitos de tráfico, con este deseo
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nació la ley n® 317 de 3 de Mayo de 1967* si bien este inicial 
auge despenalizador ha ido disminuyendo y se ha usado con mayor 
precaución en la ley n® 706 de 24 de Diciembre de 1975* ex— 
oltye de sanción administrativa a las contravenciones del C»P»
(29).

El proceso despenalizador cobra auge a partir de los 
años sesenta, cuando se empieza a dudar de esa preferencia a cas, 
tigar con sanciones penales la mayor parte de las violaciones 
existentes contra las normas de conducta, por entenderse que es
te reourso no es imprescindible» (30),

Sazones a favor de la despenalización pueden citarse 
ademas de las ya mencionadas de intervención mínima y ultima ra- 
tio, otras de prevenoión general para que el Derecho Penal solo 
tutele los bienes jurídicos mas necesitados de protección, cen
trando así la eficacia intimidatoria de la pena en los delitos 
mas graves (31)* y también de prevención especial por cuanto la 
pena privativa de libertad no siempre es la adecuada para todo 
tipo de delincuentes»

A pesar de que esta corriente despenalizadora ha ido 
surgiendo con mayor o menor intensidad en casi todos los siste
mas punitivos, no obstante surge paralelamente la exigencia de 
creación de nuevos delitos, como los de medio ambiente que han 
ido creándose en las legislaciones en los últimos años, los de
litos económicos de los que se reclaman nuevas formas de incri
minación »•« ello es un contrasentido en el pensar dognático ac
tual y no encuentra más razón que de satisfacción social ante 
unas conduotas que no por falta de gravedad, difícilmente presen^
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tan justificación punitiva, o cuanto menos es dudosa*

En España este movimiento es defendido casi unánime
mente por la doctrina, no obstante no encontrar semejante res
puesta en el legislador que solo de forma lenta y aislada va ex
trayendo conductas punibles del Código Penal, unas motivadas por 
el cambio de sistema social y político como hizo la Ley 46/ 1978 
de 7 de Octubre, otros por su levedad y falta de dañosidad social 
como ha hecho la L*0. 5/1988 de 9 de Junio • •• sin embargo toda
vía queda un largo número de faltas y de delitos carentes de ver 
dadera gravedad que son castigados con pena privativa de libertad, 
y que deben ser revisados*

El último proyecto de L*0* de actualización del C«P* 
(n® de expediente 121/000101) elimina de nuevo algunas faltas pe, 
ro deja todavía gran núnero de ellas castigadas oon pena priva ti 
va de libertad, e incluso agrava y crea nuevos delitos, pues co
mo expresa en el Preámbulo no se circunscribe solo a la descrimi, 
nalización de comportamientos, sino que formula nuevos intereses 
dignos de tutela y refuerza otros ya existentes, con lo cual una 
vez más se demuestra que el legislador español además de no se
guir la corriente internacional de despenalización, parece que 
sigue confiando en la eficaoia (suponemos general preventiva) 
de la pena privativa de libertad*

En cuanto a la vía procesal de la despenalización 
en virtud del principio de oportunidad (32) tiene un gran arrai
go y eficaoia en todo el Derecho anglosajón y ha comenzado tími

damente a implantarse en países como Francia o Alemania, como
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más adelante se observará.

4#1*2*- Distinción entre alternativas, medios sustitutivos 

y medios suspensivos.

El momento crítico en que se encuentra la pena priva 
tiva de libertad es tan agudo que las legislaciones haa iniciado, 
y siguen en ello, un movimiento reformista que atiende tanto a 
su acortamiento, como a su suspensión bajo determinados presupues, 
tos, su sustitución por otros medios punitivos o bien su desapa
rición*

De ahí viene la necesidad de delimitar las distintas 
ambiciones a las que aspira la reforma penal en lo que respecta 
a la pena privativa de libertad, que generalmente distingue en
tre medios suspensivos y medios sustitutivos*

Las medidas sustitutivas suponen la forma más modes
ta con la que el Derecho Penal ataja la problemática de la pena 
privativa de libertad por cuanto se hace desde dentro del propio 
sistema penal "proponiendo opciones concretas en lugar de la ej.6 
oución de la pena privativa de libertad para supuestos específi
cos" (33). Esto supone que la pena privativa de libertad ha sido 
impuesta por el Tribunal pero no se llega a aplicar pues se sus
tituye por otra medida*

En nuestro Ordenamiento podemos considerar sustituti 
vos el arresto domiciliario regulado en el artículo 85 del C.P* 
y la medida de intemamiento para jóvenes del artículo 63 del
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mismo Código* Y en las reformas penales se Incluyen como tales 
el arresto fin de semana, la multa y el intemamiento.

De forma general los sustitutivos lo pueden ser de 
forma total o parcial, del primer tipo serían aquellas medidas 
patrimoniales o no que sustituyen a la pena de prisión totalmen
te, y del segundo medidas que solo sustituyen la pena de forma 
parcial como la libertad paroial o el arresto domiciliario (34)•

Los sustitutivos al igual que los medios suspensi
vos forman parte del momento de la decisión judicial, siendo el 
Tribunal quien determine entre las posibilidades de forma razo
nada (35) •

Las medidas suspensivas entran en una fase más ade
lantada que las anteriores, ya que la pena privativa de libertad 
ya ha sido impuesta e incluso se ha empezado a aplicar pero si 
se dan una serie de circunstancias, se interrumpe la ejecución 
(36).

En esta categoría se incluye la condena condicional, 
la libertad condicional, perdón judicial • •• el sistema suspensi, 
vo es muy diferente en el derecho continental y el de la common 
lawj generalmente en caso negativo pueden ser revocadas*

Las alternativas es el termino más amplio, el mayor 
reto por ouanto supone la salida de los medios punitivos tradi
cionales para abordar la crisis de la pena privativa de libertad* 
Así se pueden entender como tales las ultimas sanciones adheri

das al sistema punitivo como puedan ser el trabajo al servicio
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de la comunidad, la indemnización a la víctima • •• y todos aque
llos medios que evitan la imposición de la penas perdón judicial, 
renuncia a la acción penal ...

Así p\ies la reforma esta a tres niveles»

— disminuir el nunero de delitos castigados con pena 
privativa de libertads proceso desinoriminatorio y 
alternativo.

— reducir la aplicación de la pena privativa de libei: 
tad a los casos indispensables! proceso sustituti- 
vo.

— evitar la ejecución de las penas privativas de li
bertad, reduciéndola a los mínimos legalest proce
so suspensivo.

Habitualmente se confunden sustitutivos, suspensivos 
y alternativas presentando las mismas medidas cada vez en una e¿ 
fera; el termino mas amplio es el de alternativas pues puede en
trar en acción en oualquier momento, tanto sea el legislativo 
como el judicial o el ejecutivo el encargado de llevarlo a cabo, 
sin embargo los medios sustitutivos y suspensivos ya suponen la 
existenoia de la pena privativa de libertad que pretende ser evi 
tada en su aplicación o bien en su ejecución.

Sin embargo no hay que ser excesivamente optimistas 
en el campo de las alternativas ya que estas también despiertan 
recelos e incluso exacerbadas críticas; en este plano se sitúa 
Nuvolone (37) que desconfía del beneficio que puedan traer las 
alternativas por ouanto suponen importantes restricciones a la
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libertad del sujeto, así las interdicciones profesionales inciden 
grave e irreparablemente sobre la libertad de la persona; el cozi 
oepto de prueba conlleva vigilancia así aunque no sea detención 
es una pena, el trabajo comunitario lo considera más grave que 
la breve detención con reminiscencias de trabajo forzado ... y 
exoepoionalmente sitúa la probation como única alternativa salva 
ble.

Evidentemente las alternativas no suponen un distan— 
oiamiento del Derecho Penal al fenómeno delictivo, ni siquiera 
una falta de Ínteres, sino simplemente un cambio de actitud en 
su actuación, por ello estas medidas siguen cumpliendo los fines 
penales, así las penas sustitutivas siguen cumpliendo fines de 
prevención general siempre que lleven unida la posibilidad de no 
descartar la imposición de la pena privativa de libertad (38), 
algunas de ellas cumplen funciones de prevención especial como 
las inhabilitaciones, y todas ellas conservan la esencia retribu 
tiva que les hace consecuentes a la realización de un hecho de
lictivo.

Bespeoto a su campo de aplicación, el criterio obje
tivo las limita según la gravedad del delito, exoloyendo a los 
graves de la posibilidad de alternativas; 7 el criterio subjeti
vo se fundamenta en la peligrosidad del sujeto 7 por tanto en la 
prevención espeoial; razones de justioia, legalidad 7 seguridad 
jurídica avalan el primer criterio (39 )•
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4»2#— Medios alternativos en la legislaoión española.

El Derecho español es un sistema absolutamente retra
sado y débil en lo que se refiere a las alternativas a la pena 
privativa de libertad, hecho que hace que ésta sea la piedra an
gular de todo el sistema puesto que es dominante con diferencia 
sobre las demás penas, y que el juzgador apenas disponga de me
dios para evitar esta pena con lo cual su imposición es práotica 
mente ineludible*

Los pocos medios de que se dispone cumplen diversas
funciones!

- así el arresto domiciliario y el intemamiento para 
jóvenes de los artículos 85 y 65 respectivamente
del C.P, son medios claramente sustitutivos por cuan, 
to sustituyen la aplicación de la pena privativa de 
libertad por otra distinta*

- la remisión condicional de la pena de los artículos 
92 y siguientes del C*P. es un medio suspensivo pues 
la pena ha sido impuesta pero se evita su ejecución, 
dejándola en suspenso*

- por último la libertad condicional y la prisión 
abierta regulada en la legislación penitenciaria 
son una forma de paliar los efectos nocivos de la 
prisión y por ello reducen su duración y su carác
ter reelusivo.
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Se va a hacer una mty breve exposición y solo en lo 
referente a su aportación a la resocialización por cuanto su es
tudio es sumamente profundo y se excedería de los objetivos plan 
teados*

a) Arresto domiciliario»

Supone una posibilidad discrecional del Tribunal pa
ra que el reo cumpla en su domicilio la pena de Arresto Menor*

Además de aislada, esta medida discrecional está lle
na de limitaciones pues queda a arbitrio del Tribunal, se limita 
a penas privativas de libertad que tengan una duración de uno a 
treinta días y exige que el reo tenga domicilio (i)*

Hasta la aparición de la condena condicional se útil i, 
zaba mucho pues la mayor parte de las faltas se castigaban con 
Arresto Menor, (2) pero esta abarca más y es por ello por lo que 
la ha desplazado, habiendo desaparecido de casi todas las legisla, 
clones*

Su origen, se dice, pudo ser privilegiar a personas 
determinadas y evitar el ingreso en prisión de otras (3)«

En el Proyecto de Código Penal de 1980 ©1 arresto do. 
miciliario es una modalidad del arresto fin de semana regulado 
en el artículo 42, que se oumple en el domicilio del arrestado 
para el caso de que no existan en la localidad establecimientos 
adecuados para el arresto; esto es, no se trata de una opción del 
Juez por razones de prevención especial sino de una solución a



- 336-

las insuficiencias de la Justicia (4)*

En el Proyecto a diferencia que en el texto vigente 
se exige para su cumplimiento que haya vigilancia suficiente*

La Ley Orgánica 8/1983 de 25 de Junio modificó este 
artículo eliminando de su contenido la prohibición de cumplir el 
arresto domiciliario cuando la falta castigada tuviera un motivo 
deshonroso o fuera por hurto o defraudación; actualmente no se 
exceptúa ningún tipo de falta para el cumplimiento del arresto 
domiciliario*

En el Derecho penitenciario (5) italiano se incliyó 
en la reforma de 10 de Octubre de 1986 un supuesto espeoífico de 
Detenzione domiciliare en el artículo 47 ter, es para penas de 
reclusión no superiores a dos años o arresto; si no goza de affi, 
damento social se puede cumplir en la propia vivienda o en otro 
lugar de morada privada o lugar público de oaución o asistencia 
siempre quet

- se trate de mujer encinta o que amamante a su prole 
o madre de hijos menores de tres años que convivan 
con ella*

- personas de salud grave que necesiten contaoto cons 
tante con los servicios sanitarios*

— personas mayores de 65 años*

— menores de 21 años que por exigencias de salud, es
tudio, trabajo o familia así se requiera*
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E1 arresto domiciliario en el sistema italiano es una 
detención preventiva en régimen atenuado y la detención domicilia, 
ria es una foima de ejecución de la pena detentiva en régimen ate, 
nuado, (6) Es decidida por el Juez de vigilancia,

b) Intemamiento para .jóvenes.

El artículo 65 del Código Penal plantea un sustituti 
vo penal exclusivamente para la delincuencia juvenil entre dieci 
séis y dieciocho años.

De nuevo es la facultad discrecional del Tribunal la 
encargada de aplicarla 9 y consiste en sustituir la pena impuesta 
por el intemamiento en una instituoión de reforma durante un 
tiempo indeterminado hasta que se consiga la corrección del culpa 
ble.

De este precepto se ha criticado todot el arbitrio 
judicial para determinar la aplicación o no de la medida según 
las circunstancias del menor y del hecho, la indeterminación de 
la medida ••• (7).

Así pues en este supuesto la pena privativa de liber 
tad se sustituye por una medida correctiva lo oual incide sobre 
la prevención especial reeducativa, y ello porque el Tribunal no 
decide en base a la gravedad o no de la pena sino a las circuns
tancias del menor o del hecho, lo que significa un margen total
mente indeterminado y relativo (8).

Ademas de la discrecionalidad e indeterminación es
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discutible el hecho de la carencia de establecimientos especia
les ya que no procede utilizar como destino de estas medidas ni 
los establecimientos contemplados en la legislación tutelar (pues 
se destinan a menores de dieciseis años) ni los establecimientos 
citados en la legislación penitenciaria (pues son para cumplir 
penas, no medidas)*

Por ello esta medida sustitutiva de la pena privati
va de libertad debería seri

— de general aplicación para los menores entre dieci 
seis y veintiún años con el fin de evitar su entra, 
da en prisión*

— orientada de forma pedagógica por la edad de los 
receptores de esta medida*

— de duraoión determinada por la ley*

El Proyeoto de Código Penal de 1980 en su articuló 
148 amplía la edad en la aplicación de esta medida (de quince a 
veintiún años) pero sigue las líneas generales del artículo vi
gente en la actualidad* El Tribunal tiene un arbitrio absoluto 
para decretar esta medida que tiene una duraoión limitada de diez 
años, el intemamiento puede sustituir a todo tipo de pena por 
cualquier delito (9 ) y su duración vendrá determinada proporcional, 
mente a la peligrosidad revelada por el hecho cometido y la gra 
vedad de los que resulte probable que el sujeto pueda cometer, 
según reza el artículo 133, con lo cual la medida se convierte en

predelictual* La medida se puede suspender a propuesta del Juez 
de vigilancia antes de lo fijado o bien sustituir por otra* Tras
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su cwnplimiento se pueden di otar reglas de conducta*

La Propuesta de Anteproyeoto de Código Penal de 1983 
en su artíoulo 99 contiene este tipo de intemamiento para jóve
nes como sustituoión de la pena de prisión con importantes inno
vaciones oomot

- la ampliación de edad (de dieciocho a veintiún años)

— el Tribunal lo decide razonadamente previo informe*

- la estancia del intemamiento es limitada no más 
de cuatro años*

— se pueden imponer reglas de conducta al termino 
del intemamiento*

Esta reforma tiende inequívocamente hacia la preven
ción especial (10) por la ampliación de edad, su aplicación para 
todo tipo de delitos, la aotuaoión del Tribunal individualizada 
y razonada * * *

o) Remisión condicional de la pena. Referencia a la sursis*

Entre los sustitutivos penales tendentes a evitar 
las penas cortas de privación de libertad uno de los de mayor 
eficacia y difusión es la remisión condicional de la pena (11) 
que trata de alejar de la prisión a los delincuentes primarios* 
Cumplidas determinadas condiciones el Juez tiene la facultad de 
decidir la suspensión de la ejecución durante un periodo de prue 

ba, a cuya expiración dicha suspensión será definitiva si el de—
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lincuente no comete nuevas infracciones.

El sistema español sigue a la sursis "belga, (12) en 
ellos el Tribunal dicta sentencia estableciendo la pena pero no 
se ejecuta, poniendo al sujeto bajo determinadas condiciones. Al 
haber pronunciamiento de condena los antecedentes penales se ano
tan con el consabido perjuicio que ello supone; según los siste
mas la condena al pasar el plazo de tiempo se tiene por no sobre^ 
venida, no diotada o simplemente se perdona su ejecución mante
niendo la condena.

El sistema de la probation inglesa no pronuncia la 
pena y somete al probando a vigilancia por organismos especiali
zados teniendo que realizar una serie de actuaciones.

La introducción en los últimos años del sometimiento 
a vigilancia del inoulpado a condena condicional hace que esta se 
vaya aproximando a la probation (13)•

La condena oondicional se introdujo en España por ley 
de 17 de Marzo de 1908, se incorporó al Código Penal de 1932 y 
más tarde se amplió en el de 1944 recogiéndose en los artículos 
92 y ss. (14)| también se regula por la Ley de Condena Condicio
nal de 17 de Marzo de 1908 y el Reglamento de 23 de Marzo de 
1908.

Se ha dicho con aoierto que el nombre no es apropia
do ya que la condena no se suspende pues si que se pronuncia, lo 
que se suspende es su ejecución (15) así final del periodo lo 

que se remite no es la condena sino la ejecución de la pena (16)
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por ello debería denominarse suspensión condloional de la pena,
(17) en el sentido de aplazamiento, no de suspensión*

Al desenvolverse en manos del Juez es una institución 
meramente penal, situándose al límite entre el Dereoho penal mate 
rial y Derecho Penal formal (18)*

Los artículos 92 a 96 del Código Penal permiten a los 
Tribunales atendiendo a la edad y antecedentes del condenado y la 
naturaleza jurídica del delito y circunstancias concurrentes en 
la ejecución (y en los delitos perseguibles a instancia de parte 
escuchar a la parte ofendida) dejar en suspenso la ejecución de 
las penas privativas de libertad inferiores a un año, siempre que 
el condenado haya delinquido por primera vez o haya sido rehabili 
tado, y de las penas entre uno y dos años de duración si además 
de las circunstancias anteriores se aprecia en la sentencia una 
atenuante migr cualificada, una eximente incompleta o la atenuan
te de minoría de edad* Además por ministerio de la ley se suspen
derá la ejecución de la pena cuando además de dichas circunstan
cias concurra una eximente incompleta o bien siendo el delito per 
seguible a instancia de parte haya solicitud expresa del ofendi
do (19).

Por Ley Orgánica 1/1988 de 14 de Marzo se añadió el 
artículo 93 bis por el cual se permite al Tribunal aplicar la re, 
misión condicional a los condenados a pena privativa de libertad 
que no exceda de dos años, aunque no concurran los requisitos an 
teriores, siempre que la conducta delictiva fuere cometida con 
ocasión de su dependenoia a las drogas tóxicas, estupefacientes

o sustancias psicótrópicas, estuviere en el momento de la conce—
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íI
| sion deshabituado o en tratamiento , no sea reinoidente ni haya
i  disfrutado de este beneficio con anterioridad*
i

La única obligación que se impone en el sistema espa 
ñol la indica el artículo 9 de la Ley de 1908 y consiste en que 
si el reo cambia de residencia lo haga saber previamente al Juez 
y se presente ante el de su nueva residencia en los tres días 
siguientes a su llegada*

La condición de la suspensión es que el reo no delin
- ca durante el plazo de dos a cinco años impuesto por el Tribunal,

pues de lo contrario la pena se ejecuta, o bien que no sea condje
nado durante ese periodo, si bien esto está implícito en el requi 
sito de la concesión que exige que sea la primera vez que delin
que.

El sistema español tiene en común con el europeo que 
se pronuncia la declaración de culpabilidad y la pena, suspendién. 
dose bajo condición la ejecuoión, pero su diferencia peculiar es 
que en el sistema español existen casos en que se aplica por mi
nisterio de la ley y casos en que queda a discreción del Tribu
nal*

De esta forma el Tribunal si concurre una eximente in 
completa y en los delitos perseguibles a instancia de parte si lo 
solicita el ofendido, ha de pronunciar la suspensión; y faculta
tivamente puede aplicarla según la edad, antecedentes del reo, 
naturaleza del hecho y circunstancias en la ejecución del hecho*

La condena se pronuncia y se inscribe en el Registro 
pero no se ejecuta, la cancelación se hará después conforme al
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artículo 118 del Código Penal.

De esta figura lo más discutible es su naturaleza ju
rídica, de esencia es suspensiva ya que bajo condición se deja 
en suspenso la ejecución de la pena, con ello se quiere unir el 
desvalor ético-social que supone conservar en suspenso la pena 
con el ofrecimiento al sujeto para que de su actitud dependa la 
reintegración en la Sociedad, con lo cual se están uniendo pre
vención general y especial (20).

Podría cumplir fines intimidatorios o de adverten
cia, correctivos, asistenoiales o preventivos ••• pero dada su 
excesiva rigidez su finalidad esencial es solo prevenir la delin 
ouenoia (21).

Se discute si su naturaleza jurídica es ser un acto 
de graoia, de extinción o absolución de la pena, una medida pre
ventiva ... por su origen y finalidad es considerada por unos co 
mo acto de gracia o perdón (22) para suspender la ejeoución de la 
pena privativa de libertad para un sector de la delincuencia para 
el que puede ser perjudicial; otros lo ven como caso especial de 
rehabilitación por simple disposición de la ley (23) ... pero en 
cualquier caso su naturaleza es de mera suspensión de la ejecu
ción de la pena o más concretamente de modificación de su cunpli, 
miento (24)#

Esta figura ha recibido múltiples críticas, se dice 
que de todos los sistemas1 probation, remisión condicional de la 
condena ... este de suspensión condicional de la pena es el peor 
por cuanto implica pronunciamiento de condena e inscripción en
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el Registro (25)•

Debería ampliarse su aplicación incluyendo a los sujo, 
tos que sin ser primarios observen pronóstico favorable de llevar 
una vida alejada del delito, dirigirse en mayor medida a la pre
vención especial para contener la reincidencia del sujeto sin rom 
per su vínculo social dando algún tipo de asistencia de tipo so
cial y asistendal *,*

Todo ello implica que se produzca un acercamiento a 
la probation en lo referente a ofrecer al sujeto posibilidades pa 
ra su incorporación social, cuestión que no se realiza en la ac
tualidad por estar enfocada principalmente a la prevención gene
ral (26) en detrimento de la especial* Su aplicación mecánica re, 
duce su eficacia a miy pocos sujetos, y en los demás solo retra
sa su entrada en prisión*

El Proyecto de 1980 oontempla la suspensión del cum
plimiento de la pena en los artículos 94 a 98, los requisitos pa
ra su aplicación son los mismos que en la redacción actualt delin 
cuente primario no declarado en rebeldía, pena privativa de libejr 
tad no superior a doce meses, principal o subsidiaria por impago 
de multa, o basta dos años si concurre eximente incompleta o ate
nuante nny cualificada* El Tribunal debe atender a la naturaleza 
del hecho, edad y antecedentes del reo, circunstancias «•*

Por Ministerio de la ley solo es posible aplicarla 
cuando lo exige la parte ofendida en delitos perseguibles a ins
tancia de parte*

Como novedad el Tribunal puede imponer medidas reso—
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oializadoras que eviten la recaída en el delito y que favorez
can la reinseroión social, pero se critica que no haya una lista 
de reglas de conducta (27)•

Las causas de revocación son la ejecusión de nuevos 
delitos, e inobservancia de las reglas de conduota impuestas por 
el Tribunal *,,

El Anteproyecto de Código Penal de 1983 en su artícu 
lo 77 también lo reooge pero no exige primariedad delictiva, solo 
exige como presupuesto la prognosis de futura buena conducta del 
condenado previo informe criminológico, que la pena no sea grave, 
esto es hasta dos años (según el artículo 52*2 del mismo Antepro 
yecto) privativa de libertad o no, pero no la subsidiaria por im 
pago de multa*

La única condición al reo es que no delinca pues no 
existen reglas de conducta que son suprimidas. La imposición por 
Ministerio de la ley es similar a la del Proyecto de 1980,

c1) Referencia a la sursis.

Este aplazamiento condicional de la ejecución de la 
pena privativa de libertad existe en casi todos los Ordenamien
tos jurídicos del mundo, siendo la pionera en su creación Bélgica 
que lo introdujo por ley de 31 de Mayo de 1888 para condenados 
primarios a penas privativas de libertad hasta tres meses (28) 
seguida de Francia que lo hizo por ley de 26 de Marzo de 1897•

En muchos países existen figuras afines de aplazamieri
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to condicional de la ejecución de la pena privativa de libertad 
con o sin obligaciones (29 )> así en Alemania el parágrafo 56 la 
contempla a tres nivelest

— penas privativas de libertad inferiores a seis me
ses son suspendidas siempre con prognosis favora
ble de los condenados ("esperanza de que el condena 
do sentirá la condena como una advertencia y no co 
meterá en el futuro ningún delito"). (30)

— penas privativas de libertad de seis meses a un año 
también si la defensa del orden jurídico no exige 
su ejecución*

— penas de más de un año y hasta dos si por el hecho
y la personalidad del condenado resulta conveniente.

La figura en Alemania se introdujo en 1953 y s© refor 
mó en 19^9> a pesar de seguir la sursis belga incluye instruccio
nes y asistencia tutelar propios de la probation. Así las instruo 
oiones son para que no vuelva a delinquir y las obligaciones pue, 
den consistir en reparar el daño, pagar una suma de dinero a fa
vor de instituciones de interés general o bien cualquier presta
ción de interés colectivo.

Jescheck sitúa la diferencia entre ambas consideran
do a las instrucciones una muestra de prevención especial y las 
obligaciones de carácter represivo (31)•

En Italia se introdujo en 1904 ©n el artículo 163 
del Código Penal, se pueden suspender condicionalmente las penas
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de prisión y arresto hasta dos años, hasta tres años para los jó, 
venes, y hasta dos años y medio para los mayores de setenta años 
y jóvenes entre dieciocho y veintiún años, sin ningún tipo de aiŝ  

ten ola ni prueba. La suspensión se subordina a la indemnización 
y eliminación de las consecuencias del delito.

El Ordinamento penitenziario italiano contempla una 
peculiar figura en su artículo 47 que ha sido modificado por ley 
de 10 de Octubre de 1986 es el "Affidamento in prova al servicio 
sociale* para penas detentivas hasta tres años, el condenado pue, 
de ser acogido al servioio social fuera de la prisión por un pe
riodo igual al de la pena. Para ello se le observa en prisión 
durante un mes para decidir si la aplicación de esta medida pue
de contribuir a la reeducación del reo y no existe peligro de 
que cometa otros delitos, si tiene buen comportamiento y goza de 
libertad tras un periodo de custodia cautelar se puede prescindir 
de este mes. Se le imponen reglas de conducta y de actuación e 
incluso de residencia en un lugar determinado, destinando el affi 
damento en favor de la víctima y de sus obligaciones familiares 
(32)• Sobre la naturaleza de esta medida para unos es una proba— 
tion penitenciaria, para otros una medida híbrida entre proba— 
tion, sursis y parole y otros la consideran intermedia entre la 
condena condicional y el trabajo de utilidad social.

En el sistema francés tanto la "sursis simple" como 
la "sursis aveo mise a l'épreuve" hacen que la condena se someta 
a una eventual condición de caducidad pues si el sujeto se some
te positivamente a la condición de condena se considera no sobre

venida (pronunoiada) según el artículo 745 del Cod. de Poroced,
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Penale (33). La condamnation cond.itionnelle produce la anulación 
de la sentencia de condena pronunciada bajo condición resolutoria
(34).

El sistema belga tanto en la ley originaria de 1888 
como en la nueva de 29 de Junio de 1964» expresan en su contenido 
que tras el periodo de prueba se entenderá la condena como no so 
brevenida, pero la doctrina lo entiende como ejeoución, no como 
condena.

d) Libertad condicional y prisión abierta.

Cuando se alude a la crisis de las penas privativas 
de libertad generalmente se está haciendo referencia a las pe
nas de corta duraoión por cuanto en ellas el tratamiento presen
ta dificultades de tiempo, y sin embargo los efectos perniciosos 
de la prisión se desarrollan en toda su extensión.

Sin embargo las penas largas, podría considerarse co 
mo tales de seis años en adelante, siguen manteniendo su existen, 
cia ya que siempre quedan una serie de delitos considerados por 
la Sociedad como graves atentados a la convivencia pacífica, y 
una serie de sujetos que bien por su peligrosidad social manifies, 
ta o su acentuada reincidencia requieren todavía de la pena de 
prisión en atención a la prevención general, prevención especial 
y proporcionalidad.

Esto no quiere decir que se haya abandonado este cam 
po en la investigación sobre las alternativas a la pena privati

va de libertad, sino por el contrario también aquí han llegado
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esos aires y se han estudiado si no medios de sustituir o suspen 
der la imposición de dichas penas por cuanto razones de justicia 
material lo impiden, sí medios que palien o reduzcan en lo posi
ble la nocividad de la estancia en prisión. De esta forma y ya 
en el Derecho Penitenciarlo nacieron la libertad condicional y 
la prisión abierta*

La libertad condicional se introduce en nuestro país 
por Ley de 23 de Julio de 1914* regulándose en el Código Penal 
en los artículos 98 y 99 y en la legislación penitenciaria. Si
gue el sistema europeo que viene a ser similar al derecho de 
gracia, a diferenoia del sistema angloamericano en que la libe
ración depende de la conducta del reo (35) dando lugar al ,!pa— 
rol-system” o libertad bajo palabra.

Supone la anticipación de la excarcelación del suje
to a título de prueba para sentenciados a más de un año de pri
vación de libertad (comprende acumulación de penas y arresto 
sustitutorio) si concurren unos determinados requisitos i se en
cuentre en el ultimo periodo de la condena según el sistema pro
gresivo, se hayan extinguido las tres cuartas partes de la conde, 
na, presente intachable conducta y ofrezca garantías de hacer 
vida honrada en libertad.

Para el Ordenamiento penitenciario la libertad condi, 
cional es el ultimo periodo del sistema de individualización 
científica, que en el Código Penal sigue denominándose sistema 
progresivo.

Como ventajas supone además de acortar la condena, 
mantener un periodo de adaptación en el cual el sujeto todavía
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se halla ligado a un control, asesoramiento y vigilancia que le 
pueden evitar la recaída en el delito*

La Junta de régimen y administración inicia el expe
diente, se aporta un informe pronostico del equipo de tratamien
to y por último el acuerdo final de eleva al juez de vigilancia 
para que resuelva*

La libertad condicional supone una situaoion de tute
la y vigilancia por parte de la comisión de asistencia social 
hasta el cumplimiento definitivo de la condena o revocación de la 
libertad condicional, ello debe suponer entre otras cosas la bus 
queda y proporción de empleo para el recluso, vivienda ••• Las 
dificultades de las tareas de vigilancia, sin ayuda permanente y 
adecuada, han hecho que se desplace el sistema europeo de liber
tad condioional como libertad vigilada y se imponga el sistema 
americano de libertad bajo palabra, en que el liberado es puesto 
bajo la dependencia de un delegado judicial (36)*

Excepcionalmente el artículo 256 del Reglamento Peni*- 
tenoiario permite a la junta de régimen y administración que pre
vio acuerdo del Equipo de tratamiento solicite al juez de vigi
lancia un adelantamiento de hasta cuatro meses por cada año de 
cumplimiento de prisión efectiva del periodo de libertad condioio, 
nal, siempre que el penado observe buena conducta, desempeñe una 
actividad laboral normal, participe en las aotividades de reedu
cación y re inserción del Establecimiento* Esto no se aplica prac 
ticamente nunca por ser incompatible con la redención de penas 
por el trabajo y por ser ilegal ya que un reglamento está modifi



-351-

cando una ley orgánica (37)#

En cuanto a los requisitos para su concesión los dos 
primeros son rígidos por cuanto siguen el rigor penali cunplidas 
tres cuartas partes de la condena9 y estar en el ultimo periodo 
de la misma (esto depende de la Administración pues la individua 
1ización científica permite colocarlo en el ultimo); sin embargo 
el primero tiene su excepción en reolusos que cunplen setenta 
años o que tengan enfermedad inourable para los cuales se puede 
salvar dicho requisito (artículo 60 R.P.),

Los dos últimos requisitos hay que entenderlos en la 
línea de intervención mínima esto es conducta entendida como ñor 
mal penitenciariamente hablando, no intachable (la existencia de 
alguna sanción no debe excluir el inicio del expediente de liber 
tad condicional pues se va a valorar la vida del sujeto en liber. 
tad no en prisión), y llevar una vida sin delitos (sin necesidad 
de que sea honrada)*

En la libertad condicional como en la remisión condî  

oional de la pena, vuelve a surgir el tema de la naturaleza jurí 
dica que de nuevo se vuelve a entrever como una especie de dere
cho de gracia (38).

Se critica de la libertad condicional el sometimiento 
a vigilancia del excarcelado, los requisitos de conducta,(39)••• 
pero no se ha de perder de vista que se ha concedido una excar
celación anticipada a un sujeto que debía estar legalmente en 
prisión, por lo cual aunque este sujeto a un control por la auto 
ridad, siempre será menor que el que sufría en prisión.
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La libertad condicional necesita de asistencia tute
lar por definición , de lo contrario queda como una mera reducción 
de la condena, por eso se ve necesario el asesoramiento laboral, 
apoyo moral para la vuelta al círculo familiar y a la sociedad,
(40) ademas el hecho de que el sujeto este liberado bajo condición 
requiere un seguimiento. En todo caso la tutela o vigilancia de
be depender de la autoridad judicial, no de la penitenciaria o p£ 
licial, y de nuevo al igual que en la condena condicional se de
be produoir un aoercamiento al sistema anglosajón por las venta
jas que supone.

La libertad condicional no es una institución que go 
ce de prestigio en la doctrina por cuanto infringe la justicia, 
el principio de proporcionalidad, y produce inseguridad jurídica
(41)9 se suele decir que el mayor enemigo de la sanción punitiva 
es la inseguridad, la pena ha de ser cierta para ser creíble.

Por ello se suele pedir su abolición, a pesar de que 
ello traería el peligro del alargamiento de las penas, solo solu 
cionable con una disminución general de la duración de las con
denas o bien estableciendo periodos determinados de libertad con 
dicional. Debería ser un beneficio por la evolución favorable 
del tratamiento y no un derecho por buena conducta (42).

En el Proyecto de 1980 la libertad condicional se re 
gula en los artículos 101 y 102, los requisitos son los mismos 
que en la regulación actual a salvo de que se puede imponer so
lo a sentenciados a pena de prisión, sin límite, pero a partir 
de seis meses que es el mínimo; sin embargo incluye como innova—
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ción que el Juez de Vigilanoia pueda Imponer al sujeto reglas 
de conducta y tareas tendentes a evitar la recaída en el delito 
y favorecer su reinserción social ...

Así pues el Proyecto se acerca a la parole anglosa
jona para dejar de ser un derecho de gracia y depender de la con 
ducta del reo su liberación« Si vuelve a delinquir o presenta 
mala conducta el sujeto vuelve a prisión, debería incluirse la 
posibilidad de sustitutivos, como en el C.P. suizo donde si el 
hecho es de poca gravedad se puede sustituir por amonestación, 
nuevas reglas de conducta o por alargar el plazo de prueba (43)#

La Eqpuesta de Anteproyecto de 1983 recoge la liber
tad condicional en el artículo 84, al igual que en el Proyecto 
entre las formas sustitutivas de la Imposición y ejecución de 
las penas* Como novedad se extiende a las demas penas tempora
les distintas a la prisión (44) (exigiendo en esta pena de prisión 
un mínimo cumplimiento de seis meses)} los dos primeros requis^i 
tos permanecen similares, pero los dos últimos se han unificados 
11 que haya razones para suponer que no volverán a delinquir, fun 
dadas en informes de expertos que el Juez estime convenientes, y 
en todo caso, uno de carácter criminológico". Desaparecen las re 
glas de conducta y las tareas ... del Proyecto anterior.

En los Estados Unidos la parole se utiliza en casi 
todas las penas ya que la mayoría son de duración indeterminada 
con posibilidad de parole tras reducción al máximo por el juego 
de descuentos y por buena conducta. Con pena indeterminada la 
parole se aplica al haber cumplido la pena mínima impuesta, y 
con pena determinada al haber cumplido un teroio, un cuarto u
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La prisión abierta supone una alternativa a la pri
sión cerrada desde un medio institucional en contacto con el ex
terior sin dejar de suponer privación de libertad.

Su esencia es preventista y resocializadora pero des, 
cansa sobre la concepción de la autodisciplina del recluso (46) 
y responsabilidad por lo que requiere una selección de reclusos 
que vayan a disfrutarla.

En el X H  Congreso Penal y Penitenciario celebrado en 
La Haya en 1950 nace el establecimiento abierto como institución 
resocializadora tendente a reemplazar a la prisión clásica, si 
bien su origen es el régimen all'aperto del C.P. italiano de
1889 (47).

Así pues las características de la prisión abierta 
son la ausencia de elementos de sujección y la confianza en la 
autoresponsabilidad del interno (48)*

Sus ventajas respecto al establecimiento cerrado son 
lógicas, no hostilidad del reo, favorece las relaciones externas, 
posibilita mantener la ocupación laboral ... pero para ello se 
requiere unas instalaciones adecuadas y para parte de la doctri
na debe haber selección de reclusos (Garrido)pero para otros no 
es necesaria dicha selección por la gran mayoría de sujetos que 
entrarían en ello (García Valdés).

El artículo 45 del Reglamento Penitenciario regula 
los establecimientos de régimen abierto en lo relativo a sus ca
racterísticas y régimen interno. En estos centros se cumple el
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tercer grado de la condena (primer grado en establecimientos ce
rrados y segundo grado en establecimiento ordinario) según el a£ 
tículo 72 de la Ley General Penitenciaria, pudiendo pasar direc
tamente a éste sin haberlo hecho por los anteriores en virtud del 
sistema de individualización oientífica.

La regla general es que los penados ingresen en según 
do grado de tratamiento en establecimientos de régimen ordinario, 
art* 43 H«P« salvo aquellos penados que sean clasificados en 
tercer grado por estimar que pueden recibir tratamiento en régi
men de semilibertad bien inicialmente o por su evolución favora
ble* (Un 2&í> de clasificados anuales y un 72$ de progresiones) 
(49).

Los elementos que configuran el régimen abierto en su 
regulación legal son la ausencia de controles y vigilancia, con
fianza en el interno *•* generalmente gozan de permisos de salida 
de fin de semana *** pero en el artículo 43*2 segundo párrafo in 
dica que este régimen abierto puede no cumplirse con arreglo al 
artículo 45 si "la peculiar trayectoria delictiva, personalidad 
anómala, imposibilidad de desempeñar un trabajo exterior, condi
ciones personales del penado o indicaciones del tratamiento así 
lo aconsejan **." No parece migr clara la intención del legisla
dor en este párrafo por la excepción que presenta a la excepción, 
a su vez, que presenta el régimen abierto, además no se ve tampo^ 
oo muy claro en que consistirá ese especial régimen abierto, to
do ello debe pues rechazarse por atentar contra la seguridad ju
rídica*

En la practica se tiende a aplicar más el régimen
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abierto limitado que el pleno (49) por el convencimiento de la 
necesidad de un puesto de trabajo para que pueda tener éxito el 
tercer grado# En 1987 la oifra era de un 62,3$ en régimen abier
to limitado y un 37,7$ en régimen abierto pleno#

Como variaoion de la prisión abierta en otros países 
existe la prisión mixta o semidetención en que el recluso sale al 
exterior a trabajar y pernocta en prisión, su ventaja es que sin 
destruir el contacto exterior además evita la encarcelación to
tal #

En Italia el artículo 53 del Código Penal permite al 
Juez que sustituya la pena privativa de libertad hasta seis meses 
de duración por la semidetención en que el condenado pasa al me
nos diez horas al día en el establecimiento; también puede susti 
tuir al arresto sustitutorio, siendo indiferente en ambos casos 
en qué emplee su tiempo el resto del día (50)• SI artículo 48 del 
Ordinamento penitenziario, modificado en 1986, regula como semi- 
libertad la posibilidad de que el condenado pase parte del día 
fuera de la institución para participar en aotividades laborales, 
instructivas o útiles para la reinserción social# Se considera 
más como modalidad de ejecuoión que como alternativa# La pueden 
disfrutar condenados a pena de arresto o reclusión no superior a 
seis meses, los que hayan cunplido la mitad de la pena, condena
dos a penas hasta tres años si han cunplido la mitad pero no son 
idóneos para affidamento in prova, condenados a pena perpetua si 
han cunplido veinte años de pena (51)•

La diferencia entre la medida semidetentiva con la de
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4*3.- Propuestas alternativas inoluídas en la reforma del 

Derecho Penal,

En los últimos años se han llevado a cabo dos impor 
tantos reformas de la legislación penal quedándose ambas en la fa 
se de proyectos, no obstante debido a su novedad e importancia 
requieren un detenimiento por cuanto han introducido importantes 
reformas en lo concerniente a la pena privativa de libertad.

De nuevo nos quedamos muy por debajo de los plantea
mientos de otros Ordenamientos Jurídicos pero se ha de reconocer 
que aunque débil la reforma es valiente por cuanto incluya figu
ras totalmente novedosas para la concepción punitiva tradicional 
del Derecho español.

Así vamos a hacer un breve repaso de las alternati
vas a la pena privativa de libertad que incluyen las dos últimas 
reformas, a salvo de las que ya hemos mencionado en la legisla
ción vigente, por reformar figuras existentes en la actualidad,

4 . 3 . 1 El Proyecto de 1980.

Tras la promulgación de la Constitución de 1978 el 
Ministerio de Justicia se vio en la necesidad de adecuar la le
gislación penal a la nueva era política y para ello redactó el 
Proyecto de Código Penal de 1980 como un intento de revisión pro

funda del vigente y no como redacción de un nuevo Código, por
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ello no se consultó a Universidades, Colegios de Abogados, Tri
bunales ••• (i).

El Proyeoto realizó una importante despenalizaoión 
(delitos políticos, faltas , ••) rebajó penas pero haciendo que la 
pena impuesta sea efeotivameiite cumplida bajo control judicial, 
la pena privativa de libertad se reduce a dos i prisión y arresto 
fin de semana, señala entre los fines del trabajo ejercido en 
prisión la rehabilitación del condenado, se abolen las penas de 
prisión inferiores a seis meses, la pena es un castigo proporcio 
nado al hecho cometido pero orientado a finalidades preventivas 
• • •(2)•

Las líneas generales de la reforma las expone Conde 
Pimpido, miembro de la ponencia redaotora (3)1

1t Supresión de la pena privativa de libertad infe
rior a seis meses*

2i introducción del arresto fin de semana y mayor uti 
lización de la pena de multa para sancionar las 
faltas o delitos castigados ahora con Arresto Me
nor o Mayor,

3 t posibilidad de suspender la imposición o ejecución 
de la pena privativa de libertad superiores a seis 
meses e inferiores a dos años en determinadas cori 
diciones,

4t posibilidad de sustituir la pena de prisión que 
exceda de un año por la de arresto fin de semana
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a arbitrio del Tribunal.

5i posibilidad de sustituir la pena privativa de li
bertad hasta dos años por la de multa, en deternd 
nados casos (no reincidente, no haber obrado el 
reo por móviles abyectos o fútiles).

6s posibilidad de sustituir la pena de prisión impues, 
ta a delincuentes jóvenes (de quince a veintiún 
años) por medida de seguridad reeducadora.

En la Exposición de Motivos del Proyecto de 1980 (4) 
se alude al Derecho Penal como ultima ratio, y al principio de 
intervención mínima ... se atiende la recomendación de la moder
na Política Criminal de que el uso de la pena privativa de liber
tad se limite en cuanto se pueda ... "concebir la pena como cas
tigo proporcional a la gravedad del hecho cometido no significa 
que la sanción correspondiente haya de imponerse y ejecutarse en 

todo caso. Se puede renunciar a la ejecución o incluso a la impo
sición misma de la pena si esta no es indispensable desde el pun
to de vista de la prevención general, y no está indicada desde la 
perspectiva de la prevención especial. Y por las mismas razones 
puede ser sustituida en su caso por otra de menor gravedad".

a) Arresto fin de semana.

Lo más característico de esta figura, además de la in 
novación que representa es que en el Proyecto aparece como pena

privativa de libertad en el artículo 42 y como pena sustitutiva
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de la pena de prisión en el artículo 999 oon lo cual evita doble
mente la prisión, primero en su concepción de pena principal y en 
segundo lugar como pena sustitutiva, En contra de esta distinción 
por entenderla exclusivamente como pena privativa de libertad se 
pronuncia Fernández Albor (5)*

Como pena sui generis, en Alemania se introdujo en la 
Jugendgerichtgesetz de 4*8*1953 para jóvenes delincuentes, dando 
resultados excelentes; y como modo de ejecución de las penas pri 
vativas de libertad cortas se siguió en la Circular 13*2*1963 
del Ministerio de Justicia belga (6)*

No evita la estancia en prisión pero sí dismimye su 
nocividad, siendo su principal logro evitar el perjuicio de las 
penas cortas en que no se consigue el tratamiento pero sí el con 
tagio, por ello se aplica para delitos de poca importancia como 
el abandono de familia, infracciones con vehículo de motor, y 
para determinados delincuentes como los primarios, imprudentes,.*

a*) Arresto fin de semana como pena privativa de libertad.

El arresto fin de semana como pena principal puede 
ser leve, de uno a seis fines de semana, ó menos grave, de seis 
fines de semana a veinticuatro, según se contempla en el artícu
lo 67 del Proyeoto; como pena grave no existe.

Consiste en la detención durante treinta y seis horas 
del sábado y domingo en un establecimiento penitenciario "prefe
rentemente", depósito municipal o centro policial más próximo al

domicilio del arrestado, en régimen de aislamiento en celda. Si
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no hay centros adecuados el Juez puede optar por que se cumpla en 
el domicilio con vigilancia suficiente o bien sustituirlo por una 
multa*

Las ventajas que presenta son tanto evitar la entra
da en prisión para cumplir penas cortas como evitar la ruptura 
del delincuente con su medio familiar y laboral (7) manteniendo 
su carácter intimidatorio y aflictivo por cuanto supone una pri
vación de libertad (8)*

Esta figura ya existía como medida de seguridad en 
la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social de 1970, como 
arresto de cuatro a doce fines de semana en el artículo 5*4 pero 
era difícil de aplicar precisamente por la falta de establecimien 
tos adecuados, de personal especializado y por el régimen previs. 
to para su ejecución (9)#

En la regulación que hace el Proyecto aparecen di
versos puntos conflictivos fundamentalmente en lo que se refiere 
a la ejecución i

El arresto fin de semana solo puede cumplirse en las 
36 horas que comprenden el sábado y el domingo, lo cual puede 
provocar el alejamiento de la familia e incluso provocar proble
mas laborales para los sujetos que trabajen en esos días, por 
ello se suele redamar que debería poder cumplirse también en 
otros días (10). Sobre esto hubo diversas enmiendas, así la del 
grupo comunista decía "periodo de descanso semanal” y la de Coali 
ción Democrática deoía "el Juez podrá autorizar el cumplimiento 
durante otros días de la semana” (ll).
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En la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación, sin em
bargo, si que puede el Juez según el trabajo del sujeto cambiar 
los días de cumplimiento.

Le esta forma parece que se pida más la prisión dis
continua o fraccionada que lo que es propiamente el arresto fin 
de semana.

El aislamiento en celda como régimen establecido pa
ra el arresto fin de semana es uno de los apartados más critica
dos por la incongruencia que presenta tanto con la Constitución 
española como con la legislaoión penal y penitenciaria actual. 
Evidentemente el hecho de que los arrestados a fin de semana no 
deban juntarse con el resto de reclusos no justifica el aisla
miento celular desterrado ya de años atrás e incompatible con la 
finalidad constitucional de resocialización de las penas privati 
vas de libertad.

Leí aislamiento se deriva la actividad que se quiera
dar al recluso durante el arresto fin de semana y que parece ser
que es de inactividad total para favorecer la reflexión, lo cual 
es contraproducente para la salud psíquica del sujeto y contrario 
a los derechos garantizados en la Ley General Penitenciaria (12).

A favor del aislamiento e inactividad total se mues
tran en la doctrina extranjera Potuin y en la naoional Rodríguez
Ramos, y en contra de esto Cornil y Jorge Barreiro (13).

Se cunple en establecimiento penitenciario, depósito 
municipal o centro policial más próximo al domicilio del arresta
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do, en el primer caso es difícil que se cumpla esta pena de for
ma correcta dado que los establecimientos penitenciarios no están 
dotados para recibir a penados de fin de semana y se verían mez
clados con los que cumplen pena de prisiónf y en los depósitos 
municipales y centros policiales no son los lugares más adecua
dos > en el primer caso pues en la aotualidad no cuentan con sufi 
cientes medios a pesar de que por la Ley Reguladora de las Bases 
de Régimen Local puedan serlo pues asumen la competencia de eje
cución del Depósito de detenidos los Municipios cabeza de parti
do judioial, y en el segundo por cuanto los calabozos no son el 
lugar más adecuado (14)#

De no existir en el lugar de residencia del arresta
do centros adecuados o no tener los medios suficientes el Juez 
puede ordenar que se cumplan en el propio domicilio del culpable 
con vigilancia suficiente o bien sustituirlo por una pena de muí 
ta.

Que el cumplimiento se pueda hacer en el domicilio se 
critica por cuanto se contradice con la naturaleza del encierro 
(a pesar de la vigilancia) e impide la soledad que se requiere 
para el sistema celular que fomenta la reflexión y que sirvió de
inspiración a ésta figura, (15) Sin embargo esta opinión debe ser
reconsiderada pues cualquier medida que tenga por fin evitar el 
encarcelamiento debe ser aplaudida por cuanto la existencia de 
sustitutivos penales se debe precisamente a la evidencia de los 
perjuicios del encierro, aunque sea en fin de semana y aislado,
sin perjuicio de violar una vez más la seguridad jurídica que
tantas veces se ha reiterado como fundamental para la seriedad y
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confianza en el sistema punitivo*

Por ello debería dejar de ser una solución a las in
suficiencias de los medios penitenciarios, y pasar a considerar
se como una opcion del Juez por razones preventivo-espeoiales, 
aun cuando hubieren centros adecuados (16)*

Respecto a la sustitución del arresto fin de semana, 
también por falta de establecimientos y medios adecuados, por p,e 
na pecuniaria de días multa (cuatro cuotas diarias por cada fin 
de semana), a pesar de que se opone al principio de legalidad de 
las penas de nuevo reafirmamos que cualquier medio que trate de 
evitar la entrada en prisión debe respaldarse, pero debe recono
cerse que esta sustitución en concreto atenta a la seguridad ju
rídica, y produce situaciones de desigualdad ante la ley según 
la residencia del reo cuente o no con establecimientos y medios 
adecuados*

Tanto esta sustitución como la anterior fueron debi
das a una intromisión del Gobierno, al parecer en contra de la 
nencia, presionado por las autoridades penitenciarias que temían 
una aglomeración superior a la ya existente en ellas y aducían a 
la falta de medios para recibirlos (17)«

Por último el artículo 42 expresa que si se incurre 
en dos faltas no justificadas, el arresto pasa a ser ininterrum

pido hasta la finalización de la condena, computando por cada 
fin de semana dos de privación de libertad* Aunque esta medida 
parece ser excesiva, el motivo de su inclusión fus introducir una 
cierta voluntariedad o aceptación del reo en la ejecución de la 
pena (18).
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b*) Arresto fin de semana como sustitutivo de la -pena de 

privación de libertad#

Lo regula el artículo 99 y significa que a arbitrio 
del Tribunal cuando la condena a prisión no exceda de un año se 
podrá sustituir por la de fin de semana atendiendo a las circuns 
tancias del reo y la naturaleza del hecho*

Se ingresa en el estableoimiento adecuado los fines 
de semana que comprende la condena y de incurrir en dos ausencias 
no justificadas la pena de prisión se ejecuta de foima ininterrun 
pida*

También aquí se ha introducido la voluntariedad del 
sujeto ya que de su constancia y cumplimiento depende que ésta 
medida deje de ser efectiva*

En este caso el arresto fin de semana no es un modo 
de ejecución de las penas cortas privativas de libertad sino que 
es una pena que sustituye a otra (19)* se critica que solo alean 
ce a las penas que no excedan de un año pero en contra no exclu
ye a los reincidentes, lo cual es un avance (20)*

b) Suspensión del fallo* Referencia a la probation*

Conceptualmente es un perdón judicial de la pena o 
dispensa de la misma que evita su imposición si el reo observa 
buena conducta durante un periodo de tiempo determinado (21)• En

la doctrina existen recelos por entender que su aplicación en
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nuestro sistema entraña dificultades de procedimiento por no exis, 
tir la separación entre declaración de culpabilidad y pronuncia
miento de la oondena propia del Dereoho anglosajón, así como por 
el valor preventivo general reconocido a la imposición de una 
sanción (22)•

Es una auténtica novedad en el Derecho español que 
por fin ha introducido el sistema de probation anglosajón si bien 
con algunas diferencias, como se vera mas adelante*

Se regula en el capítulo III denominado "De las for
mas sustitutorias de la imposición y de la ejecución de las penas" 
en los artículos 91 a. 93* con lo cual su naturaleza consiste en 
ser un sustitutorio de la imposición de la pena (a diferencia de 
la remisión condicional de la pena que sustituye simplemente la 
ejecución) que queda a arbitrio del Tribunal según la personalidad 
del delincuente, las circunstancias del hecho y la duración de la 
pena*

Los requisitos para su imposición son que el reo haya 
delinquido por primera vez y no haya sido declarado en rebeldía, 
que la infracción cometida no sea delito grave (según el artícu
lo 67 son los castigados con prisión hasta dos año3 y arresto 
hasta veinticuatro fines de semana), que del delito no se deduz
can responsabilidades civiles o se hayan satisfecho en lo posible 
las originadas (esto se debe a que el Ministerio Fiscal ejerce 
conjuntamente la acción penal y la oivil derivada del delito, asi

necesita pronunciarse sobre la acción civil necesariamente ejer

citada lo cual impide suspender en ese caso el pronunciamiento
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del fallo, por ser preciso éste para determinar el importe y res 
ponsabilidad de la reparación civil solicitada (23) )> y por úl
timo que el culpable sea menor de veintiún años en el momento de 
comisión del delito*

Excepoionalmente se puede aplicar a los mayores de 
veintiún años si al delinquir el culpable no hubiera obrado por 
móviles abyectos o de lucro, si da muestras de arrepentimiento o 
regeneración y si la pena es de prisión que no exceda de un año, 
cuota multa que no exceda de seis meses o de arresto fin de sema 
na#

En su aplicación el Tribunal puede imponer al reo la 
observancia de reglas de conducta y relizaoión de tareas para 
evitar la recaída en el delito y favorecer la reinserción social, 
pero en el Proyeoto no se dicta ninguna lista orientativa por lo 
que pueden ser de cualquier tipo con la inseguridad e ilegalidad 
que esto puede producir. También puede disponer que se le preste 
ayuda por los organismos asistenciales de Instituciones Peniten
ciarias, con esta medida asistenoial se trata de evitar la reca¿ 
da en el delito por falta de medios.

Durante el plazo de suspensión, (de dos a cinco años) 
el sujeto está sometido al control del Juez de Vigilancia que en 
cualquier momento puede pedir la revocación del beneficio si el 
reo no observa buena conducta.

El procedimiento es muy simple 1 si se cumplen todos 

los requisitos o bien solo los dos primeros (delincuente prima

rio, y no delito grave) reuniendo los requisitos del artículo 25
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oonsistentes en que el sujeto pretendí©re producir un delito de 
imposible producción por inidoneidad de medios o ausencia de ob
jeto , el Tribunal tras comprobar la culpabilidad del reo se abs
tiene de dictar la parte dispositiva de la sentenciat el fallo, 
y lo deja en suspenso condicionándolo a que el reo observe buena 
conducta durante el periodo señalado*

Transcurrido el plazo de suspensión, el reo compare»* 
ce ante el Tribunal de nuevo, se oye al Juez de Vigilancia y al
Ministerio Fiscal y el Tribunal pronuncia el fallo o bien deja
definitivamente sin efecto la sentencia.

En esta figura al no pronunciarse el fallo no se prô
ducen antecedentes penales, ni reincidencia, a diferencia de la 
condena condicional, con lo cual tiene mayor contenido resociali 
zador que esta (24)#

El legislador ha afinado todo lo posible en la confl 
guración de la suspensión del fallo y lo ha restringido al máxi
mo por la exagerada enumeración de requisitos que exige, es claro 
que ha pretendido excluir de la imposición de la pena los hechos 
considerados más injustos pero ha olvidado otros muchos que si 
bien proporcionalmente merecen pena, razones de prevención gene
ral y especial no lo consideran necesario, así reincidentes por 
delitos leves con pronóstico favorable de resocializaoión por 
condiciones laborales o familiares, mayores de veintiún años que 
no reúnan los concretísimos requisitos que exige el Proyecto ... 
que además niegan el arbitrio judicial necesario para toda ins

titución de prevención especial (25)•
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b *) Referenoia a la probation»

Dado que su origen es la probation, parece convenien 
te hacer un breve comentario de esta figura, para observar sus 
analogías y diferencias y consecuentemente sus ventajas e inoonve 
nientes respecto a ambos sistemas*

Las analogías de la suspensión del fallo y de la pro, 
hation son que en ambas se suspende el pronunciamiento, en ambas 
se imponen reglas de conducta y también en ambas por último hay 
un periodo de prueba bajo control del Juez de Vigilancia (26)*

Se diferencian sin embargo en que la suspensión del 
fallo exige una brevedad de la pena privativa de libertad irro— 
gable, no prevee la tutela del servicio social y la exigencia de 
que el reo no sea reincidente*

El sistema de prueba apareoe en 1841 al mismo tiempo 
en Birmingham (Inglaterra) y Boston (Massachussets) (27)* esta 
figura anglosajona de probation es la más ambiciosa de las alter 
nativas a la prisión, pues no pretende solo ser un medio oircuns, 
tancial de sustitución de las penas cortas de privación de liber 
tad, sino ofrecer una alternativa en libertad al tratamiento pe
nitenciario, una alternativa a la prisión (28)*

De su naturaleza se discute si es una pena que conlle 
va tratamiento (García Valdes) o bien si es una medida autónoma, 
no pena, que requiere el consentimiento del sujeto (Dónate), so

bre todo en Inglaterra donde se hace hincapié no en la amenaza de
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la pena sino en la confianza puesta en el sujeto (29)#

La probation consiste en que el Juez constata la cul
pabilidad del acusado y suspende el pronunciamiento de la condena 
imponiendo al sujeto una serie de condiciones educativas y reha- 
bilitadoras que se observan bajo el control del probation officer. 
Es independiente de la pena y requiere el consentimiento del su
jeto, descansa el sistema sobre una magistratura especial, de 02? 
den policial (30)«

No hay límite de edad ni de delito pero se suele apli 
car a delincuentes primarios, jóvenes (aún siendo reincidentes), 
sujetos de edad avanzada, delincuentes cuyos delitos no sean gra
ves, delincuentes con anomalías • (31)• Esencial de esta figura
es la investigación preliminar con exámenes psicológicos y socia
les (32).

Las condiciones que se exigen al sujeto son no come
ter otro delito durante el periodo de prueba (normalmente de uno 
a tres años), observar buena conducta, tener entrevistas periódi, 
cas con el asistente social, comunicar cambios de dirección y la 
borales, cumplir las condiciones impuestas por el Tribunal que 
pueden ser prestar fianza, someterse a tratamiento psiquiátrico, 
realizar trabajos en servicio a la comunidad, asistir a cursos 
de formación, internarse en un albergue estatal ••• (33)•

Si el sujeto comete nuevo delito en el plazo impues
to el Tribunal dicta el fallo condenatorio del proceso en prueba; 
pero si el sujeto incumple las medidas impuestas por el Tribunal

tiene mayor margen pues puede o bien dictar el fallo, o imponer



una multa o bien amentar el plazo o las condiciones de prueba; 
si el sujeto cmple y termina el periodo de prueba, se extingue 
la responsabilidad penal sin ninguna anotación*

Las ventajas de la probation tanto sobre la suspen
sión del fallo como sobre la sursis, son que al no imponerse la 
pena no consta ningún antecedente ni inscripción; que el aujeto 
no es abandonado a su suerte sino que es asistido y tutelado; y 
que las reglas de conducta y obligaciones le permiten una incor
poración paulatina en la Sociedad* Entre los inconvenientes se 
citan que no se haya demostrado ser efectiva para el tratamiento, 
el control que supone ff* (34) y que puede aminorar la eficacia 
preventivo general del Derecho Penal y por ello amentar la cri
minalidad (35 ) •

Como medida intermedia entre la probation y la sursis, 
algunos países continentales han añadido a la sursis medidas de 
prueba, así la sursis probatoire del Derecho belga, la sursis 
aveo mise a l*epreuve del Derecho francés y la strafaussetzung 
zur Bewahrung del Derecho aleman (36).

Algunas diferencias con la probation soni

— la medida francesa y alemana no son autónomas como 
la probation, sino que se aplican conjuntamente con 
la sursis*

- las medidas francesa, alemana y suiza la puesta a 
prueba la impone el Tribunal sin necesidad de con
sentimiento del sujeto, que en la probation es ne

cesario*
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— la puesta a prueba no es obligación del Tribunal 
sino que queda a su arbitrio, y suele aplicarse 
tras la sentencia impidiendo la ejecución*

o) La multa*

La pena de multa es una de las más defendidas por
la doctrina así se dice de ella que es la alternativa más importan
te a la pena privativa de libertad (37) y que puede sustituir ca
si en su totalidad a la pena privativa de libertad (38)*

En el capítulo III del Proyecto que recoge las for
mas sustitutivas de la imposición y ejecución de la pena, en la 
sección segunda denominada "De la sustitución de la pena" el ar
tículo 100 posibilita al Tribunal a sustituir la pena privativa 
de libertad inferior a dos años por la de multa como caso excep
cional y siempre que el reo no sea reincidente ni haya obrado 
por móviles abyectos o fútiles* Cada día, semana o mes de priva
ción de libertad se sustituye por cuotas diarias, semanales o 
mensuales de multa*

La pena de multa en general ha pasado por una curiosa
evolución, pues en los primeros tiempos era muy utilizada, luego
se relegó a un plano secundario y de nuevo vuelve a estar en pri
mer plano sobre todo en su calidad de sustitutivo de la prisión 

(39).

Entre las ventajas está su carácter aflictivo e inti

midante, la no marginación del delincuente, su provecho para el 
Estado y la víctima, facilita la individualización judicial ***
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y entre sus inconvenientes se encuentra la evidente desigualdad 
de medios económicos, a diferencia de la libertad, que hace que 
muchos delincuentes no puedan pagar su pena, que incida en otros 
miembros de la familia **.(40)#

Sobre el inconveniente de falta de medios existen 
dos posibles solucionest la imposición de días multa acordes a la 
oapaoidad del sujeto, o bien su pago a través del trabajo realiza 
do por el sujeto, y solo en defecto de esto por expresa negación 
del sujeto el arresto sustitutorio*

El sistema de días multa nació a principios de siglo, 
siendo el primer país que lo adoptó Finlandia en 1921 (41) exis
tiendo actualmente en casi toda Europa, es mucho más equitativo 
que el sistema global porque el Juez fija el número de días mul
ta según el injusto del hecho y la culpabilidad del autor y lue
go la cantidad de cada día multa según la situación económica y 
cargas familiares del delinouente (42)*

Como se ha dicho anteriormente el Proyecto contempla 
la posibilidad de sustituir la pena privativa de libertad hasta 
dos años, por la de multa, comprende tanto la sustitución a la 
pena de prisión como a la pena de arresto fin de semana; es más 
amplia esta sustitución por multa que la sustitución por arresto 
fin de semana, pero en el primer caso se acentúa expresamente su 
carácter excepcional*

Esta posibilidad queda a arbitrio del Tribunal, exi
giendo que el reo no sea reincidente y que no cometiera el deli
to por móviles abyectos o fútiles*
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Cada día, semana o mes de privación de libertad se 
sustituye por una ouota diaria, semanal o mensual, a diferencia 
de la sustitución del arresto fin de semana (por falta de estable 
cimientos y medios adecuados) por multa, regulada en el artículo 
42 en que cada fin de semana se sustituye por cuatro cuotas dia
rias* Inexplicablemente el criterio de computación es distinto, 
lo cual es sumamente criticable (43)#

La multa según el artículo 55 puede extenderse de uno 
a veinticuatro meses# El importe de las cuotas las fija el Tribu 
nal, siguiendo la indicación del mínimo y el máximo según la si
tuación económica del reo.

En muchos países la pena de multa es de mayor aplica
ción que la de privación de libertad, sobre todo para la delin
cuencia económica, delitos imprudentes, delitos menos graves •••

El sistema de días multa se aplica en Suecia, Finían
dia, Dinamarca, República Federal de Alemania, Austria, Hungría,
Portugal, Francia • ••

La pena de multa sustituye a la privativa de libertad 
hasta seis meses en Alemania si no se exige por prevención espe
cial y general la privación de libertad} en Austria si razones 
preventivo especiales no lo impiden; en Italia en penas privati
vas de libertad hasta un mes, Francia penas hasta un año ### (44)*

4*3«2#- La Propuesta de Anteproyecto de 1983#

\]
Este texto de reforma surgió como consecuencia del
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cambio de Gobierno producido en 1982, encomendándose a una Comi
sión que sobre la base del Proyecto de 1980, las enmiendas presen 
tadas en su día por los diversos grupos parlamentarios y las lí
neas directrices del programa electoral del grupo vencedor de las 
elecciones generales, elaborasen un nuevo texto articulado (45) •

La Propuesta de Anteproyecto oontiene un sistema de 
penas similar al del Proyecto de 1980 pero en lo referente a los 
sustitutivos penales incluye algunas modificaciones todas ellas 
más acordes con la Política penal y penitenciaria actual*

La pena mínima de prisión es de seis meses, y hasta 
dos años es sustituible por arresto fin de semana o días multa* 
La suspensión del fallo y suspensión condicional de la pena se 
extienden hasta dos años de privación de libertad.

£1 texto en global persigue las funciones de preven
ción general pero siguiendo la orientación de reeducación y rein 
serción social de las penas privativas de libertad.

Lado que contempla los mismos sustitutivos que el Pro 
yecto de 1980, se va a examinar exclusivamente aquello en lo que 
difieran ambos Proyeotos.

a) Arresto fin de semana.

Aparece de nuevo como pena autónoma privativa de li
bertad en el artículo 34 junto a la prisión, y como sustitución 
de la pena de prisión en el artículo 82,

a') Como pena autónoma puede tener una duración de
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uno a seis fines de semana como pena leve, y de seis a veinticua 
tro fines de semana como pena menos grave* Incurre en el mismo 
error de exigir su cumplimiento solo en sábado y domingo, con el 
perjuicio que para determinadas profesiones ello conlleva*

El cunplimiento se efectúa en establecimiento peniten 
oiario, depósito municipal o centro policial más próximo al domi
cilio del arrestado, pero se excluye su cunplimiento en el domi
cilio y su sutitución por pena de multa motivado por la inadecua 
oión de centros*

También se ha suprimido la referencia a su cumplimien 
to en aislamiento celular*

En las ausencias no justificadas, dos, para que el 
arresto se ejecute ininterrunpidamente lo debe decidir el Juez de 
Vigilancia, oon lo cual se le está haciendo participar en la evo
lución de la ejecución de la pena, lo que resulta sunamente posi
tivo*

b') Como sustitutivo de la pena de prisión, queda a 
arbitrio del Tribunal motivadamente según las circunstancias del 
reo y naturaleza del hecho, sustituir la pena de prisión que no 
exceda de dos años.

El sujeto tiene obligación de ingresar en el estable
cimiento adecuado los fines de semana que comprenda la condena, 
si incurre en dos ausencias no justificadas la pena de prisión 
se cumple ininterrunpidamente sin contarle los fines de semana 
ya cunplidos*
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Como es visible se han omitido diversos errores exiŝ  

tentes en el Proyecto de 1980, a pesar de que se han olvidado a^ 
gunosj la pena de prisión se ha ampliado a dos años para poder ser 
sustituida por el arresto fin de semana, y el Tribunal debe decre 
tarlo motivadamente a su arbitrio, a diferencia del Proyecto de 
1980 que no exigía esto.

El resto del artículo es idéntico*

b) La suspensión del fallo*

Se regula en el artíoíalo 74 junto a la remisión oond^ 
cional de la pena, introduce varias novedades respecto a la regu 
lación del Proyecto de 1980,

El anterior requisito de ser delincuente primario y 
no declarado en rebeldía se sustituye por el de "pronóstico fa
vorable de que el sujeto no cometerá delitos en el futuro, emitjL 
do por el Juez, previos los infornes que estimare convenientes, 
y en todo caso, uno de carácter criminológico". El legislador ha 
cedido, a diferencia del Proyecto de 1980, el protagonismo al Juez 
para que decida quien debe ser beneficiario de esta medida (48).

Al igual que en la remisión de la pena se ha enten
dido que este requisito es mucho más adecuado tanto por razones 
de Justicia como de prevención especial.

En el Proyecto de 1980 se decía que el delito no fue 

ra grave y en esta Propuesta de Anteproyecto se dice que la pena 
no sea grave, parece mas adecuado esto ultimo pues al fin y al
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cabo la referencia es a la pena no al delito*

Se ha anulado todo el cuarto requisito que solo per
mitía esta posibilidad a los menores de veintiún años y excepcio 
nalmente a los mayores, dejando en este texto su verdadero sentjl 
do que no tiene por que ser limitativo a la delincuencia juvenil.

Se anulan también las reglas de conducta, a nuestro 
juicio incorrectamente, por cuanto suponen una actuación sobre 
el individuo para favorecer su resocializacion, ademas así vuel
ve a ser una medida de graoia o perdón (47)«

En la indicación del procedimiento antes se decía 
11 el Tribunal ... se abstendrá de dictar la parte dispositiva de 
la sentencia ...” y ahora se dice 11 el Tribunal ... se abstendrá 
de imponer en el mismo (fallo) la pena . También dice que la 
inscripción en el Registro se mantiene en suspenso, lo cual re
sulta obvio.

Se elimina por último la observancia de Juez de Vigi 
lancia durante el periodo y su intervención junto a la del Fis
cal previo el acuerdo del Tribunal que deje sin efecto definiti
vamente la sentencia o bien imponer la pena.

En general parece que el legislador de 1983 ha queri
do desposeer de la suspensión del fallo todo elemento proveniente 
de la probation (que como se dijo anteriormente es justamente lo 
contrario de la corriente dominante en estos momentos en el dere. 
cho penal europeo), creando una nueva versión de la condena con

dicional.
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o) Multa.

El articuló 83 bajo la rubrica de ”la sustitución de 
la pena" permite al Tribunal que sustitila motivadamente la pena 
privativa de libertad inferior a dos años por la de multa, aten
diendo a las circunstancias personales del reo y naturaleza del 
hecho*

Esta posibilidad pues es general para todas las pe
nas privativas de libertad inferiores a dos años sin ningún re
quisito mas, a diferencia del Proyecto de 1980 donde esta susti
tución se presentaba como excepcional para no reincidentes que 
no tuvieran móviles abyectos o fútiles.

Esta ampliación es totalmente elogiosa pues posibili^ 
ta sustituir por pena de multa todas las penas de privación de 
libertad inferiores a dos años sin distinción.

El cómputo cambia, pues aquí pasa a ser de dos cuotas: 
diarias, semanales o mensuales por cada día, semana o mes. Por su 
parte la fijación de la pena de multa en el artículo 45 es identi, 
ca a la del Proyecto de 1980.
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4«4«— Medidas alternativas existentes en el Derecho Comparado.

En las últimas reformas penales el legislador no ha 
sido excesivamente generoso en la temática de las alternativas a 
la pena privativa de libertad en lo referente a variedad de medí 
das, si bien en las pocas que ha incluido ha llegado a límites in 
eluso mayores que países tan avanzados como Alemania o Suiza.

Por ello nos vemos obligados a analizar otras medidas 
existentes en diversos ordenamientos jurídicos, que presentan una 
amplia variedad de cuestiones y que indudablemente han supuesto 
un gran avance en la material penal, presentando en común todos 
ellos un Ínteres expreso en evitar el cumplimiento y aplicación 
de la pena privativa de libertad.

Se van a estudiar solo aquellos que han sido reconocí 
dos como autentica aportación al sistema punitivo como pueda ser 
el trabajo al servicio a la comunidad, aquellos que gozan de arrai, 
go y prestigio en gran núnero de países como la dispensa de pena 
y aquellos otros que son todavía innovaciones experimentales de 
las que todavía no se puede hablar de éxito pero que merecen por 
su atrevimiento ser respaldadas como son los establecimientos de 
terapia social, la indemnización a la víctima ...

a) Mecanismos de renuncia o dispensa de nena.

Queremos englobar en este apartado todos aquellos sis, 
temas en que el Tribunal, dadas las circunstancias de escasa gra—
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vedad de los heohos y características del delincuente, procede a 
no imponer la pena para evitar los perjuicios que se ocasionaría 
con ello, viene a ser un acto de perdón por la poca importancia 
de los hechos delictivos; o hien el Ministerio Fiscal renuncia a 
continuar el proceso por las mismas circunstancias y procede a 
decretar el sobreseimiento*

a *) La diversión puede consistir en suspender la persecución 
o bien transaccionar el Ministerio Fiscal y el culpable por la 
poca importancia del hecho y características del delincuente*

En los países donde rige el prinoipio de oportunidad 
el Ministerio Fiscal puede antes del procesamiento sobreseer el 
proceso penal poniendo o no obligaciones al sujeto delincuente; 
se sobresee provisionalmente el ejercicio de la acción pública*

Así en Bélgica y Francia existe para los delitos le
ves y de esta manera el Ministerio Fiscal controla el volumen de 
asuntos en los Tribunales (i)*

En Alemania en los delitos menos graves (parágrafo 
153 a párrafo 1 StPO) el Ministerio Fiscal puede prescindir pro
visionalmente del ejercicio de la acción pública imponiendo cier̂  

tas obligaciones, generalmente de pago de una cantidad, si con 
ello basta para eliminar el Ínteres público en la persecución
(2), se requiere el consentimiento del sujeto. En algunos deli
tos (patrimoniales) el Ministerio Fiscal necesita para esto auto 
rización del Tribunal.

b Entre los medios que están a disposición del
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Juez o Tribunal para renunciar a la pena por la levedad de loe 
hechos se encuentran los siguientes i

La dispensa de pena se regula en el parágrafo 60 del 
Código Penal alemán supone prescindir de la pena si por las con
secuencias del hecho el propio reo há sido afectado y la pena ie 
sultare manifiestamente improcedente, exige que la pena a imponer 
no fuera superior a un año de libertad. Se entiende que el reo no 
merece la pena porque sus consecuencias serían perjudiciales para 
el, (3) el autor ya ha alcanzado la poena naturalis y se debe de
sistir de la poena civilis (4).

Esta figura se ha considerado asistemática en el es
quema tradicional punitivo (5) además de chocar contra el prin
cipio de igualdad pues a pesar de haber incurrido en idéntica pe, 
na no se hace efectiva esta según las circunstancias personales 
del autor, y contra el de culpabilidad pues se desprende la culpa 
bilidad de la consecuencia jurídica. Por contra de ella se alaba 
la ampliación del ámbito decisorio del Juez penal, y la incorpo
ración de objetivos preventivo especiales en el seno de la preven 
ción general (6).

Pese a ello se defiende su existencia e incluso se 
pide que se amplíe el límite de aplicación a penas de hasta dos 
años y que se extienda a mayor número de delitos, ya que normal
mente se aplica a lesiones con ocasión del tráfico de vehículos 
de motor y muerte de personas allegadas (7)#

El perdón judicial se regula en el artículo 169 del 
Código Penal italiano, es solo para menores de dieciocho años
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castigados con pena privativa de libertad hasta dos años de dura
ción , después de impuesta la pena el Juez perdona al reo, imponién 
dolé a veces la realización de alguna conducta* Si se produce el 
perdón, el delito y la responsabilidad se extinguen (8). No es ra 
vocable*

En Portugal para delitos con pena inferior a seis me
ses de privación de libertad, y en Francia si el culpable está 
resocializado, ha reparado los daños causados y se ha restableci
do la paz jurídica, también existe la dispensa de pena (9)«

La amonestación con reserva de pena se regula en el 
parágrafo 59 del Código Penal alemán, es para los casos en que el 
delincuente merece una multa inferior a ciento ochenta días mul
ta* El Tribunal declara la culpabilidad, se determina la pena, y 
se amonesta o desaprueba publicamente el delito pero sin imponer 
la pena* Necesita prognosis favorable y circunstancias que lo me 
rezcan (10)*

b) Trabajo al servicio de la comunidad*

Esta figura está indicada para sustituir tanto a la 
pena privativa de libertad como a la de multa.

El carácter resocializador del trabajo ha dado lugar 
a dos modelos de penai el trabajo de utilidad social oriundo de 
Inglaterra y el trabajo en libertad propio de los países socia
listas*

El incesante incremento de la población penal y la
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desconfianza en algunas alternativas por su predisposición a la 
reincidencia hace que los Congresos internacionales a partir de 
los años sesenta promuevan medidas que no supongan intemamiento 
institucional pero que sean apoyadas por la comunidad y reciban 
colaboración de ésta.

El Proyecto alternativo del Código Penal alemán de 
1966 presentaba en su parágrafo 52*1 el trabajo de utilidad so
cial como sustitutorio de la pena de multa, pero ello no prospe
ró y no se incorporó al nuevo C.P. (11).

Inglaterra fue pues la primera nación que lo incor
poró en 1972 en la Criminal Justice Act (reformada en 1982), se 
estableóla como sanoión que limitaba el tiempo libre del autor 
sin privarlo totalmente de su libertad, el Community Service y 
el day training center (12), primero se hizo de modo experimen
tal en seis circunscripciones y luego se extendió al resto del 
país.

Existe como pena autónoma y como alternativa a la pê  

na privativa de libertad, estando m\jy unida a la probation.

Esta pena se puede aplicar a cualquier acusado de 
dieciséis años por un delito para el que se prevea una pena pri
vativa de liberta.d, y consiste en la obligación voluntariamente 
aceptada por el sujeto de realizar un trabajo en beneficio de la 
sociedad, sin remuneración, durante un tiempo mínimo de cuarenta 
horas y máximo de doscientas ouarenta (si tiene dieciséis años 
de 40 h. a 120 h.) en sus horas libres a lo largo de un tiempo
no superior a un año. El sujeto queda bajo la vigilancia de per-
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sonal especializado y si comete nuevo delito durante esta presta, 
ción de servicios puede quedar sin efecto el community service o 
bien aplicar otra pena, (13) El Juez además de determinar si esta 
sanción es apropiada para el acusado debe tener en cuenta que en 
su lugar de residencia haya posibilidad de realizar este trabajo, 
previo informe del probation officer.

El trabajo a realizar es de los prestados por insti
tuciones públicas o privadas no lucrativas de carácter asisten— 
cial, benéfico, cultural o recreativo.

Esta pena es de aplicación tan amplia que se utiliza 
incluso para sustituir la pena de multa lo cual no parece que sea 
el sentido de su creación, pero evita el impago de multas; prin
cipalmente se aplica para delitos de carácter patrimonial no vio, 
lentos (14)*

A pesar de su voluntariedad no debe dudarse en admi
tir su carácter de pena por cuanto cumple todos los demás requi
sitos t privación de tiempo libre, proporcionalidad, imposición 
estatal, fines preventivo generales y especiales ,,,

Parece que es más una alternativa a la probation que 
a la propia pena privativa de libertad ya que en lugar de ésta 
solo se dicta en el 50$ los casos (15)> pero entre sus éxitos 
se citan la humanización y utilidad de la pena, la reducción del 
costo estatal, el respeto a la personalidad del delincuente, fa
cilita la rehabilitación e incluso de forma simbólica el delin

cuente compensa su delito (16),

Entre sus inoonvenientés se presentan la carencia
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del trabajo, la no colaboración de entidades sociales, el riesgo 
de reducir la plantilla laboral habitual, la necesidad de un ser
vicio de asistencia,social estatal ... (17)•

Esta pena tras las recomendaciones del Consejo de Eu
ropa en 1976 se está iniciando de forma experimental en varios 
países, así Holanda la introdujo en 1981 incorporada a la suspen 
sión del fallo y del proceso; Noruega, Luxemburgo y Suiza han em 
pezado ensayos muy reducidos y EEUU también la trata solo de fo£ 
ma experimental. Franoia la incorporó en 1983 como trabajo de in
terés general en sustitución de la prisión en el artículo 43-3-1 
y ss. del C.P., Dinamarca en 1982 la introdujo en penas privati
vas de libertad hasta siete meses (l8).

En Portugal el artículo 60 del C.P. de 1982 posibiljL 
ta sustituir la pena privativa de libertad hasta tres meses por 
prestaciones laborales en favor de la comunidad (19)*

En Italia el lavoro sustitutivo en lugar de sustituir 
a la pena privativa de libertad sustituye a la responsabilidad 
personal subsidiaria por impago de multa (art. 105 Ley 689/1981)
(20).

En Alemania no se ha adoptado por la discutida liber
tad del sujeto al solicitar el trabajo y su incompatibilidad con 
el trabajo obligatorio forzoso (21), sin embargo en la suspensión 
condicional de la pena, libertad condicional o amonestación con 
reserva de pena, entre las tareas que puede imponer el Tribunal

se encuentran los trabajos en provecho de la comunidad, también

se permite sustituir las multas impagadas por trabajo libre y
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por último en algunos Lander se han iniciado a partir de 1981 ex 
perimentos de esta pena#

En los países socialistas es también muy frecuente 
pero tiene una concepción diferente* el cumplimiento del trabajo 
correccional se realiza en el lugar habitual de trabajo con re
ducción de salarió, viene a ser una sanción de multa encubierta 

(22).

El artículo 27 del C#P# de la República Socialista 
soviética regula la condena condicional con obligación de traba
jo, sistema más parecido al occidental# Ademas existe el trabajo 
correctivo en prisión, que se ounple en las colonias de trabajo.

En ninguno de los dos proyectos de reforma españoles 
se introduce esta figura. En el Proyecto de 1980 lo incorporaba 
una enmienda del partido comunista como sustitución a las penas 
privativas de libertad hasta dos años y de multa, no se mencio
naba su gratuidad pero sí que lo solicitara el penado (23).

o) Establecimientos de terapia social.

Mas que alternativa a la privación de libertad son 
alternativa a la concepción tradicional de la prisión, pues con
llevan intemamiento pero con unas circunstancias muy caracterís^ 
ticas#

Existe una serie de sujetos que por sufrir trastornos 
en su personalidad no es apropiado que estén en la cárcel pero 
tampoco en centros psiquiátricos pues no están enfermos, se trata 
solo de "personalidades problemáticas situadas en la línea divi—
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soria entre bad (malo) y mad (loco)11 (24)#

Así en el Proyecto alternativo alemán de 1966 se in
troduce el establecimiento de terapia social (sozialtherapeutis- 
che Anstalt) que se incorporó por Ley de 1969 al C.P. formando 
el parágrafo 65* Se contemplan estos establecimientos para reinci 
dentes con graves trastornos de personalidad, delincuentes meno
res de 27 años con dos condenas anteriores y pronóstico desfavora, 
ble, delincuentes sexuales con pronóstico desfavorable, delin
cuentes con atenuantes o eximentes para los que sea más adecuado 
el establecimiento de terapia social que un hospital psiquiátri
co para su reintegración en la sociedad.

El intemamiento lo decidía el Juez, tenía el carác
ter de medida de seguridad con una duración indefinida hasta cin 
co años y los establecimientos estaban bajo dirección medica.

El temor ante el gran número de reclusos que podían 
ingresar en tales establecimientos provocó que se dictaran va
rias leyes de aplazamiento, primero a partir de 19739 luego 1978 
y por último 1985 (25)9 proponiendo las propias administraciones 
penitenciarias su supresión en 1981. Hubo otra postergación has
ta 1988.

StVollzG de 1977 en los parágrafos 123-128 recoge 
este tipo de establecimientos, pero quien decide el ingreso en 
ellos es la autoridad penitenciaria cuando la puesta en libertad 
tras el cumplimiento de la pena es próxima.

Así pues existen algunos establecimientos de terapia
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social pero no responden al parágrafo 65 sino que son prisiones 
pequeñas, con gran número de personal (relación 1«1) en los que 
se excluye a peligrosos, sexuales, drogadictos • •*

Estos establecimientos en el aspecto interno han te
nido muchos problemas (26) por no existir un criterio unitario 
dé tratamiento, producir subcultura específica y devolver muchos 
sujetos a la prisión*

En algunas prisiones como Berlín-Tiegel y Munich se
ejecutan programas de terapia social, aunque de forma experimen
tal* Estos establecimientos se han extendido a otros países euro 
peos como Bélgica, Holanda, Suiza ***

En el Anteproyecto de 1963 el artículo 86 recoge como 
medida de seguridad el intemamiento en centros de terapia social 
para delincuentes habituales durante un tiempo que no exceda de 
cinco años pudiéndose ejecutar antes o después de la pena.

d) Otros*

a #) La indemnización y reparación de daños.

Generalmente la reparación de daños inferidos a la 
víctima, como parte de la Victimología se considera algo acceso
rio al Derecho Penal (27), sin embargo en los últimos años está 
resurgiendo un interés por la víctima del delito, uno de ciaros
aspectos es la reparación del daño al perjudicado.

Se dice que el sistema punitivo no busca ninguna so
lución a la víctima y al perjudicado, dedicándose exclusivamente
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al delincuente por lo que algunas voces aisladas han ahogado la 
supresión de la pena por su incapacidad y su sustitución por 
otras medidas compensatorias para delincuente y perjudicado pues 
"en el fondo de toda relación jurídico-penal yace otra relación 
jurídico-privada (28).

Garófalo, en 1887 (29) expone que la reparación es 
como una pena, un medio penal pero que en realidad no es un cas
tigo sino un modo de indemnizar civilmente a los perjudicados o 
bien conseguir que el delincuente no cometa más delitos; por ello 
considera la reparación como sucedáneo de penas leves, pero no 
solo en atentados contra la propiedad.

La verdadera reparación es la pecuniaria, a pesar de 
que Bentham citaba satisfacción atestatoria, honorífica, sustitu 
tiva ... (30)

La reparación en este apartado se está entendiendo 
no en el sentido de indefensión de la víctima en los casos de in 
solvencia que re conduce a la problemática de la responsabilidad 
subsidiaria del Estado, sino a los casos en que se entiende la 
reparación como pena bien autónoma o bien sustitutiva de otra.

Como única reacción punitiva pocos ordenamientos ju
rídicos ofrecen la posibilidad de indemnizar al ofendido (31) 
pues se incluye ya en la disposición legal como accesoria; por 
ello y solo excepcionalmente es sustitutivo de pena de multa en 
casos leves.

b #) Inhabilitación.

Esta es otra de las penas accesorias que de forma
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discutida unos defienden que se implante como pena principal en 
sustitución de la pena privativa de libertad y otros reclaman 
que desaparezca por su condición de infamante y perjudicial para 
el reo y su familia (32).

Esta pena priva al sujeto de ejercer determinadas 
funciones, profesión o ejercicio de derechos. En defensa de su 
preferencia sobre la pena privativa de libertad se aboga que la 
dignidad y economía del delincuente sufren menos y el restable
cimiento es más rápido y mejor que desde la privación de liber— 
tad (33).

En Francia tras la reforma de 1975 ©1 Código Penal 
en su articulo 43*1 recoge penas de inhabilitación y suspensión 
como principales en lugar de la prisión, (34) en delitos casti
gados con pena de dos meses a cinco años.

o *) Reprensión pública.

Se puede entender como sustitutivo de la pena privati 
va de libertad, de este modo en Portugal es una alternativa a la 
pena privativa de libertad hasta tres meses (35)*

Como pena principal se usa generalmente en los países 
socialistas y en los occidentales en el Derecho Penal de jóvenes.

En nuestro país apenas tiene significación pues cas
tiga algún delito y ciertas faltas.
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CONCLUSIONES.
ssssssssss ssa

1.- El Derecho Penal por su naturaleza, contenido y método debe 
estudiar de forma exclusiva la institución de la pena, ya 
que ésta como consecuencia jurídica del delito debe ir in
excusablemente encuadrada en el estudio de la Dogmática Ju 
rídioa. No obstante hay que delimitar su campo de actua
ción y reoonocer a otras Ciencias su contribución al tema 
de la pena, así la Penología como estudio descriptivo de 
todo tipo de penas ha contribuido en el sistema clasifica- 
torio, el Derecho Penitenciario como regulación jurídica
de la ejecución de las penas privativas de libertad ha fo
mentado el interés por este tipo de penas, la Criminología 
como estudio fenomenológico del delito y de la pena ha apoa? 
tado el tratamiento en la ejeoución de la pena y por último 
la Política Criminal contribuye en la búsqueda de la mejora 
del sistema punitivo.

El Derecho Penal, pues es el único que de forma con 
junta estudia la pena en su configuración, aplicación y ejje 
cución y el único que puede asegurar la exigencia de garan
tía jurídica.

2.- El origen de la pena de prisión en su concepción actual d_e 
be situarse en el siglo XVIII con el nacimiento del Estado 
moderno que la transforma en pública y legítima, sin embar
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go existen antecedentes como cárcel custodia entre los que 
destacan por su influencia posterior, la prisión monacal y 
las casas de tratajo, que añadieron respectivamente la en
mienda y el tratajo al simple encierro*

Entre las causas que provocaron esta transforma
ción de prisión custodia en pena autónoma además de las s<e 
fíaladas tradicionalmente relacionadas con fines penológi— 
eos y sociológicos, hay que añadir la influencia del Dere
cho Canónico que incorporó el arrepentimiento y la peniten 
cia y del nuevo modo de producción capitalista que incorp<3 
ró la utilidad del tratajo del recluso*

3*— La pena privativa de libertad se define como aquel castigo 
impuesto por autoridad legitima tras un proceso legal, al 
responsatle de una infracción penal, consistente en la li
mitación de su litertad individual en un estatlecimiento 
creado para ello y sometido a un régimen especial* Además 
entre sus características destacan la legalidad, la nece
sidad, certeza, proporcionalidad y hunanidad*

La naturaleza de esta pena es retributiva pues su 
esencia consiste en ser la respuesta al delito cometido ya 
que la pena se impone porque el sujeto es responsatle del 
delito cometido y ello justifica su imposición como retri— 
tución jurídica*

Los elementos que componen la pena privativa de li
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bertad son el establecimiento en que se cunple, el perso
nal que lo atiende y dirige, y la actividad penitenciaria 
que se lleva a cabo encabezada por el tratamiento y el ré
gimen*

4#- La retribución como fin y justificación única de la pena 
privativa de libertad debe rechazarse porque es muy difí
cil realizar una correlación entre hecho cometido y años 
de privación de libertad correspondientes, además porque 
no se puede admitir la imposición obligatoria de la pena 
sin abrir las posibilidades de reducción o sustitución, y 
por último porque el carácter de garantía que frecuentemeri 
te se le adjudica lo cubre el límite de la proporcionali
dad*

La prevención general intimidatoria tampoco puede 
admitirse pues ataca la dignidad humana y solo puede desa
rrollarse en el momento de creación de las penas, nunca en. 
la aplicación o ejecución y siempre que se asegure la cer
teza y rapidez* La prevención general integradora como reíi 
firmación del Derecho no tiene por qué actuar especialmen
te en las penas privativas de libertad sino en todo el Or
denamiento Jurídico en general, pero sí puede producir la 
satisfacción del sentimiento jurídico de la comunidad*

La prevención especial se da claramente en la pena 

privativa de libertad como aislamiento, como intimidación 

puede darse en algunos casos siempre que se asegure la cer
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teza y rapidez y como corrección (en el sentido amplio del 
termino) es un reto de la propia pena que debe ser alcanza 
do*

5*— Aunque la prevención especial sea el objetivo empírico de 
la pena privativa de libertad, su finalidad última, al 
igual que las demas penas, es la tutela jurídica, prote
ger a la Sociedad contra el crimen; esta protección de bija 
nes jurídicos es lo que legitima la existencia de la pena 
constituyendo su función*

Sin embargo la pena no atiende en abstracto a ello, 
sino que se ba de medir necesariamente con la culpabilidad 
del sujeto lo que supone considerar el reproche jurídico 
oomo fundamento de aplicación de la pena* La culpabilidad 
de esta forma debe constituir un límite superior que no se 
puede traspasar por razones de seguridad jurídica y un ií- 
mite inferior que pueda ser abierto por razones preventivo 
especiales siempre que la tutela jurídica quede garantiza
da*

Fijado el marco de la culpabilidad, la determina
ción judicial debe tener en cuenta factores preventivos 
como necesidad o efecto de la pena en el sujeto, adecuación 
a fin * * * que den opción a la no imposición o rebaja de la 
pena privativa de libertad.
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6.— La potestad punitiva conferida al Estado por la norma jur¿ 
dica para orear e imponer penas no puede entenderse como 
derecho subjetivo sino como un poder jurídico público so
metido y regido por la ley.

El fundamento del poder de penar que tiene el Esta, 
do se deriva de su propia existencia pues el ejercicio de 
este poder se apoya en el uso de la coacción para garanti
zar la convivencia pacífica respetando los principios cons, 
titucionalesj se justifica en la medida que sea necesario 
para conservar la paz jurídica, la protección de bienes ju 
rídicos, y tenga eficacia preventivo general y especial.

Este poder no es absoluto y por ello debe ser limi 
tado por el principio de legalidad que exige una norma ju
rídica para crear e imponer penas, por el principio de in
tervención mínima que lo haga necesario por no haber o ha
berse agotado otras vías y por el principio de proporcio
nalidad que exige a la sanción ser proporcionada al hecho, 
al culpable y a la función y fin de la pena.

En la acción concreta de penar, el Estado se encueri 
tra con otro límite, el respeto al libre desarrollo de la 
personalidad y a la dignidad humana, con lo cual toda pena 
debe ser digna y respetuosa con la libertad interior del 
hombre, y debe estar siempre justificada por la protección 
del orden jurídico.
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7•— La pena como expresión de la coerción estatal esta íntima
mente ligada a la noción de Estadof por ello la fonna e ideo, 
logia estatal tienen una clara repercusión en la concepción, 
fundamento y fines de las sanciones punitivas*

Lado que en nuestra Constitución España se consti
tuye en un Estado social 7 democrático de Lerecho, la pena 
debe estar definida 7 limitada por la ley, debe proteger a 
la Sociedad mediante la prevención de delitos 7 considerar 
como tales solamente los ataques más graves y siempre res
petando las garantías 7 derechos del individuo*

Betos del Estado social son promover condiciones 
sociales favorables 7 reducir el número de conductas incri, 
minadas con pena privativa de libertad.

Así el marco constitucional en el que se desarrolla 
la pena privativa de libertad viene determinado en cuanto 
a su función por el art, 24«2 que garantiza la tutela ju
rídica; en cuanto a su finalidad por el art, 25*2 que re
coge la reeducación y reinserción social y en cuanto a su 
fundamento dado el silencio constitucional hay que acudir 
al art, 1 y 2*2 del C,P,

8,— El artículo 25*2 de la Constitución española recoge la 
reeducación y reinserción social no como fin exclusivo 
de las penas privativas de libertad pero sí como orienta

ción a la política penal y penitenciaria por lo cual se
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puede desprender de ello que la pena privativa de libertad 
como un todo jurídico en su dimensión penal y penitencia
ria se dirija a alcanzar dichos fines. Esta finalidad no 
debe limitarse al momento de la ejecución sino que ha de 
extenderse también al momento legislativo y judicial pues 
de lo contrario el sistema carece de coherencia. Dado que 
el mandato es al legislador no crea derechos exigibles al 
condenado pero sí sirve para valorar la constitucionalidad 
o no de los preceptos penales.

Su operatividad a través del art. 9 #2 de la propia 
Constitución, crea un derecho del interno a la facilita
ción de condiciones sociales favorables, cuya tutela juris, 
diccional recogida en el art. 53 exige ser debidamente ga
rantizada.

El Código Penal lamentablemente no menciona los fi, 
nes de la pena, además de contradecirse en el sistema pe
nitenciario con la L.G.P. y presentar una redacción desfa
sada de la pena privativa de libertad.

9#- El termino resocialización resulta el más completo pues 
comprende tanto reeducación como reinserción; debe enten
derse únicamente como exigencia al sujeto de respetar el 
orden jurídico externo, con la pretensión no de educar o 
mejorar al sujeto sino de evitar su reincidencia. Con 

ello se rechaza toda pretensión interna sobre el sujeto 
pues por definición la resocialización es externa y se
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defiende la acción meramente exterior que exija no produ
cir más delitos con independencia de la actitud interna del 
sujeto# Por su parte la resocialización obliga al Estado a 
mejorar y hunanizar la vida penitenciaria y a crear medios 
resocializadores#

En principio son susceptibles de resocialización 
todos los sujetos que hayan infringido gravemente las nor
mas jurídicas y si tras un estudio individualizado hay su
jetos que no están necesitados de resocialización no hay 
que olvidar que la pena privativa de libertad cumple otros 
fines#

La resocialización debe cumplir en todo momento el 
principio de legalidad y seguridad jurídica, debe respetar 
los derechos del penado y en la vida penitenciaria debe e:c 
tenderse al tratamiento y al régimen#

Entendiendo re socialización como evitación de nue 
vos delitos se cunplen las garantías jurídicas exigibles 
en un Estado de Derecho como son la protección de bienes 
jurídicos lesionados y el respeto al libre desarrollo de 
la personalidad del recluso, además comprende el campo pe

nal, no solo el penitenciario y por último cumple la fun
ción preventiva del D.P*, no solo la represiva#

10#- Los mecanismos normativos que permiten alcanzar la reso—
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clalizaoión son escasos en nuestro Ordenamiento Jurídico, 
el legislador al orear las leyes penales debe respetar el 
art. 25*2 de la C.E, y procurar que las penas privativas 
de libertad se orienten a la reeducación y reinserción so
cial a lo cual le obliga el art. 9 nfl 1 y 3 que exige res
petar la Constitución, el principio de legalidad y el de 
jerarquía normativa. Además supone que la pena privativa 
de libertad se reduzca a los casos indispensables por razo, 
nes preventivo generales y especiales, y se pueda sustituir 
por medios menos perjudiciales por las mismas razones, y 
por último que la pena privativa de libertad se regule res, 
petando los derechos constitucionales del recluso.

El Juez al aplicar la pena tiene miy limitada su 
intervención resocializadora por el estricto sistema de 
individualización judicial existente en nuestro país que 
se limita al art. 61.4 y al art. 2.2 del Código Penal, 
sería deseable que pudiera elegir entre varias clases de 

penas y que tuviera en cuenta el efecto de la pena en la 
vida del delincuente (similar al 4¿> StGB). El Juez sí 

puede cumplir la misión resocializadora en la aplicación 
restrictiva de la prisión provisional.

En la ejecución la propia ley así lo indica como 
fin de las Instituciones Penitenciarias y lo puede mate
rializar con el tratamiento, el trabajo y la asistencia 

social, por su parte la creación de los Juzgados de Vigi

lancia Penitenciaria dotan de garantía jurisdiccional la
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finalidad resocializadora en la vida penitenciaria*

11.— El tratamiento se considera el medio más eficaz para con
seguir la resocialización en las penas privativas de líber 
tad, sigue un modelo científico fundado en la racionalidad 
y exige ser prescrito por el Tribunal. Se puede definir co 
mo la actuación sobre el sujeto delincuente, consentida 
por este, que le ayude a superar los condicionamientos o 
carencias que le pudieron llevar al delito y a volver a 
delinquir.

Debe estar coordinado con el régimen pues si no la 
meta resocializadora es difícil, y debe senroluntariamente 
aceptado por el sujeto sin que ello suponga la obtención 
de beneficios. En todo caso debe respetar la personalidad 
y dignidad del recluso y durar el tiempo fijado para la pe, 
na, salvo que el sujeto acepte su extensión. En principio 
caben todos los métodos que respeten los derechos humanos 
del recluso, siempre que se funden en razones técnicas y 

sean decididos por la autoridad judicial.

Los problemas y dificultades que presenta el trata, 
miento en prisión, aconsejan potenciar el tratamiento en 
libertad.

12.- El trabajo penitenciario debe ser considerado como un de—
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ber genérico no susceptible de sanción y que requiere el 
consentimiento del sujeto para realizarlo* Debe ser consi
derado un medio de tratamiento por sus efectos resocializa, 
dores y de preparación a la vida en libertad, con lo cual 
viene a desarrollar un papel de terapia laboral, en su caso, 
que cuanto menos repetitiva y mas creativa sea mayor efica 
cia tendrá*

13#— La pena privativa de libertad se encuentra en un momento 
crítico por ser inhumana, injusta e ineficaz además de no 
cumplir siempre fines preventivo generales y ser muy difí
cil que pueda alcanzar los preventivo especiales*

Su desproporcionada evolución respecto a la produ
cida en el delito hace que aquella sea a todas luces una 
sanción anclada todavía en las ideas del pasado lo que ha
ce muy difícil alcanzar la resocialización*

Las penas privativas de libertad de larga duración 
deben ser aplicadas estrictamente a sujetos violentos, pe
ligrosos o reincidentes por hechos que provoquen gran alar 
ma social y deben ofrecer la posibilidad de tratamiento, 
por su parte los hechos no graves realizados por sujetos 
con pronóstico favorable deben tener la posibilidad de 
sustituir la pena de prisión por otra menos nociva*

Así pues la pena de prisión se debe sustraer del 

mayor nunero de delitos posibles por la desincriminación
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se debe reducir su aplicación a los casos necesarios do
tando facultades para ello al M.F. y al Tribunal5 se debe 
suspender su aplicación dejando en observación al sujeto 
poniéndolo a prueba y por ultimo se debe sustituir por 
otras sanciones cuando ello sea posible*

14*- En el Derecho español los medios sustitutivos son escasos 
y mal construidos así el arresto domiciliario resulta ar
bitrario, limitado e ineficaz pues prácticamente queda ab. 
sorbido por la condena condicional; el intemamiento para 
jóvenes es también arbitrario, su indeterminación choca 
con la seguridad jurídica, y debería extenderse a jóvenes 
hasta veintiún años para pasar a tener carácter pedagógi
co (el Proyecto de 1983 lo ha enfocado en este sentido); 
la condena condicional que es una medida adecuada por con
sideraciones preventivo generales y especiales también es 
excesivamente limitada, por ello debería acercarse a la 
probation ampliando su aplicación (como el anteproyecto de 
1983) e introduciendo reglas de conducta y asistencia tute, 
lar que favorezcan la reinserción (como el Proyecto de 
198o); la libertad condicional no presenta ningún efecto 
resocializador por adelantar sin más la libertad, por ello 
debería desaparecer o acercarse a la parole con la incorp^ 
ración de asistencia tutelar que garantice la reintegra
ción social; la prisión abierta sí presenta un importante 
efecto resocializador y debe ser ampliada.
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De la reforma penal se aplaude la supresión de la 
pena privativa de libertad inferior a seis meses y la incor 
poración del arresto fin de semana (modificando la flexibi
lidad en su cumplimiento, el cumplimiento no en aislamiento 
y el cumplimiento en el domicilio por razones preventivo— 
especiales determinadas por el Juez), la inclusión de la 
suspensión del fallo (aplicándola por razones preventivo get 
nerales y especiales y no por criterios rígidos, y con in
corporación de reglas de conducta) y la pena de multa como 
sustitutiva de la de prisión y con el sistema de días mul
ta también parece adecuada a la prevención especial.

Por último sanciones existentes en el Derecho ex
tranjero como el trabajo al servicio de la comunidad o inŝ  

trmentos como la renuncia o dispensa de pena requieren 
una seria reflexión para su incorporación al sistema espa
ñol.
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