
1 

 

La concreción judicial de la penalidad y su relación con el sentido de 

la punición
1
  

∼Prof. Dr. José Luis Guzmán Dálbora∽ 
Catedrático de Derecho Penal. Universidad de Valparaíso, Chile. Socio FICP 

En la doctrina científica de nuestro tiempo está muy difundido el pensamiento de que el 

hallazgo de la magnitud punitiva adecuada a un delito dependería principalísimamente de la 

finalidad de la pena. Es más, se afirma que sus fines determinan la selección, el valor y la 

ponderación de los factores que el juez debe tomar en cuenta para precisarla, siquiera con la 

advertencia de que en esta tarea no estaría en juego el fin de la pena en general, sino la limitada 

cuestión de cómo tales fines influyen en el proceso de concreción.   

Ahora bien, existe un vínculo entre el problema dogmático de la adecuación de la entidad de 

la pena a la gravedad del delito y, por otra parte, el problema filosófico del fin de la pena. Sin 

embargo, son los medios establecidos por cada ordenamiento para efectuar la conmensuración 

aquello que puede señalarnos cuál es el fin que pulsa tras la empresa. Además, tales medios tienen 

que estar correlacionados con el sentido de la pena. En efecto, del mismo modo que los fines 

perseguidos deben corresponderse con las propiedades del medio utilizado, así también el reflejo de 

estas propiedades en los medios que emplea el legislador para desarrollarlas se nos descubre en su 

real dimensión sólo a la luz del sentido de la pena. De ahí que para calibrar el significado general y 

el objetivo último de su quehacer en la etapa de concreción, el juzgador debe estar provisto de unas 

nociones básicas sobre el sentido de la pena, sin cuya comprensión el problema de la finalidad 

permanecerá sumido en una maraña inextricable y arbitraria de disquisiciones.  

Pero esta es exactamente la situación que ha generado la relación de la fase de concreción con 

el fin de la pena. De hecho, la doctrina reconoce la extraordinaria dificultad del tema, que hasta el 

momento ha arrojado las teorías más disímiles acerca de cómo mensurar la pena y, lo que es peor, 

gravísimas disparidades en las penas irrogadas a situaciones de análoga gravedad. La causa de esto 

es sencilla de ilustrar. En las teorías teleológicas de la concreción se proyectan antiguas 

controversias sobre el fin de la pena en general, su tripartición en doctrinas absolutas, relativas o 

mixtas y el inevitable espectro de unas «antinomias», todo lo cual desmiente la pretensión de que 
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aquí tendríamos que lidiar con una cuestión dogmática —la influencia de su fin en el monto de la 

punición— y no con el asunto filosófico del sentido de la pena. Por lo demás, la circunscrita tarea 

que proponen las teorías teleológicas contrasta con el hecho de que sus fautores no trepidan en 

realizar por su cuenta una indagación sobre el fin de la pena en general, como paso previo al 

procedimiento de precisarla. Se equivoca así doblemente el camino. Tanto en el estudio del fin de la 

pena tout court como en su influjo en la modulación de la que hay que imponer a un delito 

determinado, las teorías en palabra pasan por alto que todo fin precisa de una justificación.    

En verdad, con los fines de la pena ocurre lo mismo que con cualquier fin. Los fines son 

causas psicológicas, provienen de la experiencia, indican un objetivo que se busca alcanzar, por 

cuyo motivo sólo cabe relacionarlos con una voluntad históricamente determinada, sea que sus 

designios merezcan aprobación o reprobación moral. Las finalidades asignadas a la pena, pues, 

expresan todo a lo más aspiraciones culturales, ideales jurídicos que no constituyen en sí mismos un 

principio absoluto de valoración, sino sólo el modelo de la pena con arreglo a cada ordenamiento 

concreto o, lo que es más común, el que introduce en éste el sujeto creador de la teoría que imagina 

unas y otros. En su lugar, el sentido de la pena, su cabal significado para la comunidad 

jurídicamente organizada, depende de la idea del Derecho, la única capaz de legitimar los fines 

concretos de la voluntad, por tanto, también la voluntad que anima a las disposiciones 

jurídico-penales, incluidas las que regulan la concreción de la penalidad.   

Debemos este descubrimiento, no a la Jurisprudencia teleológica, sino a la Jurisprudencia de 

los valores. Para ésta el debate acerca del sentido de la pena ha de girar en torno de algún valor 

absoluto. En cuanto tal, será un valor supra-empírico, situado más allá del momento histórico de 

toda cultura nacional y perteneciente a la comunidad humana en su conjunto. Por ende, con él no 

tienen que ver fines, funciones y ningún otro concepto que se mantenga en el plano de la 

experiencia. Repitamos que el fin de las penas señala tan sólo lo que uno o varios sujetos aspiran 

lograr a través de ellas, independientemente de que dicho objetivo sea o no autorizado por una idea. 

Así se explica que los fines penales pueden ser tantos cuantos podamos concebir, desde la 

realización de la voluntad o la razón divinas en nuestro mundo sublunar, hasta la pretensión de 

educar al condenado adulto para hacerlo mejor y que no delinca. Tampoco las funciones que se le 

atribuye guardan relación con el valor que fundamenta el sentido de la pena. El concepto de función 

es sociológico, no filosófico-jurídico. Funciones del Derecho son las tareas que éste cumple 

efectivamente en la realidad, sus efectos en la vida de los individuos y el sistema social. Se trata de 



3 

 

una noción empírica análoga a los fines, cuya investigación compete a la Sociología del Derecho. 

Ésta podrá mostrarnos que el Derecho orienta o confunde los comportamientos, resuelve o agudiza 

los conflictos, configura o desfigura la vida colectiva, promueve u obstaculiza el cambio social. 

Función del Derecho equivale a lo que éste hace, no aquello que debiera hacer, relativa (según los 

ideales jurídicos) o absolutamente (según la idea del Derecho), pese que a menudo los penalistas 

contemporáneos, en especial los adeptos del funcionalismo, gustan de presentar funciones como si 

fuesen fines o ideales, intercambiando así informaciones fácticas con aspiraciones subjetivas, 

ocasionalmente revestidas con una pátina de valor. Por lo demás, la pena, con lo que nos referimos 

a la pena ejecutada —porque al margen de la ejecución no pueden darse fines, funciones y tanto 

menos un sentido en ella—, parece que ha surtido en la historia efectos inconvenientes para la 

sociedad, amén de muy gravosos en sus consecuencias sobre los individuos y familias que debieron 

sufrirla, sin que, por otra parte, haya servido para una prevención efectiva de ulteriores delitos. En 

verdad, sobre lo último el sociólogo puede decirnos aproximadamente cuántos delitos han sido 

cometidos pese a las penas impuestas, pero no los que éstas permitieron precaver.   

Como hay que buscar aquello que puede legitimar el télos de la punición y, por otro lado, sólo 

es factible discurrir de unos fines y medios si primero se esclarece la necesaria referencia de unos y 

otros, es inevitable adentrarse en la idea o el valor puro que se corresponde con la esencia de la pena 

y en que ésta alcanza su sentido. Entonces se descubrirá la falacia de las «antinomias en los fines de 

la pena», que éstas, en realidad, son conflictos entre concepciones diferentes acerca de la idea del 

Derecho. De ellas, como asimismo de la eventualidad de que semejantes conflictos sean una 

contradicción de la idea del Derecho consigo misma, y, en fin, de una vía con que superarlos a 

propósito del sentido de la pena, tratamos a continuación, intercalando en el lugar que les 

corresponde las principales teorías teleológicas, que se mueven en un plano inferior y relativo.   

Dado que el espectro de posibilidades ofrecido por la idea del Derecho no es tan vasto como 

las que presentan los criminalistas del fin de la pena, podemos atenernos a las más aceptadas en la 

Filosofía jurídica y examinar su resonancia en nuestro tema. La pregunta por el sentido de la 

penalidad tiene distintas respuestas al tenor de tres ideas distintas del Derecho: justicia, seguridad 

jurídica y utilidad.  

En el controvertido problema de la justicia, cuyo concepto describe a lo largo del tiempo una 

parábola que la ha asociado sucesivamente a un atributo de la divinidad, una virtud, una idea y, 

finalmente, un valor, sin olvidar las posiciones que intentan extraerla de consensos o discursos 
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argumentales, ni a quienes la descartan por entender que sería un ideal irracional, existe un núcleo, 

generalmente compartido, que se expresa en la teoría aristotélica de la igualdad. “La justicia nos 

ofrece, ante todo, la figura de la justicia igualitaria, para fundamentar en ella la pena. Como a la 

mercancía el precio, al trabajo el salario, y a los daños la indemnización, correspondería también al 

delito la pena, es decir, como retribución” (Radbruch).   

La justicia igualitaria —sinalagmática o correctiva— posee la ventaja de unir firmemente la 

pena al delito cometido y a nada más que él. Con ello, esta especie de justicia preserva el lazo de 

concepto e idea de la pena y, sobre todo, exige que entre pena y delito exista alguna proporción. En 

un sedimento de justicia, en efecto, se hunde la raíz proporcional que los penalistas acostumbran a 

atribuir a la teoría retributiva. Sin embargo, contrariamente al indicio de las apariencias, la igualdad, 

la proporción aritmética en las relaciones involuntarias, en suma, la justicia correctiva de 

Aristóteles, no desemboca en la retribución de los delitos. Esta justicia se presta tan poco para 

deducir de su seno un sentido retributivo en la pena, como que jamás podría trabarse una relación de 

equivalencia directa entre la pena y el delito. El propio Aristóteles, luego de excluir de sus 

disquisiciones el talión, “que no conviene ni con la justicia distributiva, ni con la justicia reparadora 

y represiva”, a pocas líneas de abogar por la necesidad de comparar bajo otro respecto las cosas que 

están sujetas a alguna forma de cambio, reconoció que la apetecida unidad de mensuración es 

arbitraria y convencional, o sea, extrínseca al concepto de justicia.   

Y no es sólo que la justicia se muestra incapaz de proveer una ecuación que haga mensurables 

las realidades heterogéneas de delito y pena, como no fuere un elemento externo (como el tiempo y 

el dinero) que, por lo mismo, sería añadido a la retribución y, en definitiva, tan arbitrario para ésta 

como inconciliable con la igualdad distintiva de la justicia. Tampoco puede entregarnos la base con 

que construir un sistema penal, ni siquiera en su versión de justicia distributiva, el suum cuique 

tribuere. Porque ¿cuál tendría que ser el criterio con que dar a cada delincuente aquello que merece: 

su culpabilidad, la gravedad del daño causado, la peligrosidad del sujeto para los demás, la 

frecuencia de conductas análogas en la comunidad? La variedad de las teorías teleológicas que de 

buen o mal grado se reconducen a la idea de la justicia brindan una demostración de la insuficiencia 

de la justicia igualitaria en la misión de adecuar la magnitud de la pena a la gravedad del delito. Así, 

la teoría de la pena exacta o en un punto fijo invoca la culpabilidad. Como para esta concepción la 

culpabilidad sería una magnitud firme y determinada en cada delito, “la pena correcta podrá ser 

siempre sólo una” (Kaufmann). Con todo, sus defensores reconocen que nuestras facultades 
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cognoscitivas no están en condiciones de establecer con exactitud la culpabilidad precisa de un 

hombre, por cuyo motivo la facultad de juicio tendría que moverse dentro de un cierto margen en el 

cual pueden tomar la palabra la tradición y los usos forenses, como en las tarifas penales de antaño. 

Cierto es que Kaufmann funda este aserto en el carácter metafísico del fenómeno de la culpabilidad, 

que por eso se substraería a una medición unívoca realizada con las solas fuerzas de la razón. Lo 

que no dice es que si la culpabilidad es una magnitud precisa, de ella misma tendría que brotar el 

criterio con que concretar la pena, en vez de acudir a un elemento ajeno a la culpabilidad en sí, 

nativo de la sola pena (o de los hábitos judiciales) y que, por ende, tiene necesariamente que 

quebrar la proporción armónica entre aquélla y ésta. El mismo déficit presenta la teoría de la 

retribución de la culpabilidad, que cierra sus flancos a la posible entrada de consideraciones 

preventivas con el objeto de salvaguardar la racionalidad práctica del acusado —para que no se lo 

utilice como un medio de lucha contra el crimen—, pero deja sin señalar los criterios específicos 

que servirían para encontrar la medida precisa de la pena. Otro tanto se puede observar en la teoría 

de la proporcionalidad con el hecho, que, como la anterior, no incluye la idea de justicia entre sus 

puntos de partida. Este afán de proporción se funda exclusivamente en la teoría del delito y, dentro 

de ésta, alzaprima el elemento de la antijuridicidad, especialmente la gravedad del daño causado a la 

víctima, como clave de la graduación judicial. Sin embargo, atrapada en su circularidad dogmática y 

ayuna de fundamento filosófico-jurídico, la teoría tiene que admitir que no habría una 

proporcionalidad absoluta entre el desvalor del hecho y la métrica penal, sino otra sólo relativa, 

exactamente como en la justicia sinalagmática del Estagirita.      

Por su parte, la seguridad jurídica es una idea mucho más definida que la escurridiza justicia, 

hasta el punto que algunos iusfilósofos la consideran el único valor propio del Derecho, el solo que 

poseería una significación estrictamente jurídica. En todo caso, no hay que confundirla con la 

seguridad individual, la seguridad por medio del ordenamiento jurídico, aquella “que el Derecho 

nos confiere al garantizar nuestra vida o nuestros bienes contra el asesinato, el robo, etc.” 

(Radbruch). Tampoco es sinónimo de la certeza del Derecho, que algunos sociólogos denominan 

seguridad de orientación, ese valor que reclama que los justiciables dispongan o, a lo menos, 

puedan disponer efectivamente de un conocimiento adecuado de las normas que rigen su conducta 

jurídica, de suerte que queden en condiciones de comportarse según ellas. La certeza es condición 

indispensable para la realización de la seguridad como tal, que sería quimérica si las personas 

ignoran lo que está jurídicamente prohibido y permitido. En este aspecto, la certeza posibilita la 

acción y la hace libre, no la deja librada al movimiento de una voluntad errátil y arbitraria. Pero no 
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es aún seguridad jurídica.   

Esta segunda idea del Derecho designa el conjunto de condiciones que permiten a cada quien 

confiar fundadamente en que los derechos y deberes que el Derecho atribuye e impone serán 

reconocidos y aplicados, en otras palabras, que recibirán la protección de los órganos del poder 

público, si es preciso mediante el uso de la fuerza socialmente organizada. La securitas, seguridad 

en sentido estricto, posee dos niveles. Su dimensión objetiva atañe a una situación valorada que 

deriva del cumplimiento de las normas y, para el evento de ser conculcadas, de la aplicación pública 

de las disposiciones que sancionan el incumplimiento. El pliegue subjetivo consiste en la 

representación de la seguridad objetiva en la psiquis de los coasociados, en el sentido que el 

Derecho, que se ha introducido en las relaciones interpersonales como un instrumento que pretende 

substraer la existencia de cada cual a las violencias y usurpaciones, ya provengan del Estado o de 

los particulares, transmite este efecto benéfico en las personas, aplacando en su ánimo el temor que, 

sin él, las dominaría.   

Se piensa que a esta idea del Derecho, típica del individualismo liberal —por lo que se explica 

que fuese la preferida por el iusnaturalismo racionalista y los padres del Derecho penal 

contemporáneo—, correspondería, como objetivo empírico de la pena, la prevención general de los 

delitos. Existe un sedimento de verdad en el vínculo de aquella ascendencia filosófica y esta 

finalidad práctica. Con la versión negativa de la prevención general, por medio de la intimidación o 

lisa y llanamente el terror, hace perfecto pendant la flexión objetiva de la seguridad jurídica. De su 

lado, las miras de aprendizaje, confianza y pacificación social que propugnan los partidarios de la 

prevención general positiva, se avienen a pedir de boca con el efecto subjetivo de la seguridad del 

Derecho. No obstante, como la justicia distributiva, la idea de la seguridad fracasa en su misión 

punitiva más importante, ofrecer un criterio cierto para la configuración del sistema penal, aparte de 

que deja huérfano al juez a la hora de dar la última pincelada a la sanción que debe irrogar al 

acusado. Es que el subproducto preventivo-general de la seguridad no descansa en que la pena se 

iguale o proporcione al delito, sino en los temores o la satisfacción de los demás —que a menudo se 

reducen a los grupos dominantes o el gobierno—, cuyas expectativas escapan naturalmente a toda 

posibilidad de estimación. En consecuencia, la seguridad, vuelo majestuoso de la burguesía en 

ascenso, luego petrificado con la consolidación del poder burgués, tampoco está en posición de 

limitar las exigencias de las cambiantes finalidades sociales, porque la misma seguridad, en el 

fondo, es una cristalización de la utilidad, y pronto comprobaremos que finalidad y utilidad no 
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pueden justificarse a sí mismas.   

Este demérito es ostensible en todas las doctrinas teleológicas de la concreción penal 

orientada a precaver delitos futuros en la colectividad, así las antiguas como las de reciente factura. 

Los partidarios decimononos de la prevención general negativa (Romagnosi, Carmignani, 

Feuerbach) apelaron a los estímulos sensibles o motivos que impelen a los hombres a obrar, a 

factores extrínsecos de mitigación penal y al peligro de repetición del daño generado o temido por 

el delito, pero no indicaron la manera de sopesar y cuantificar los factores correlativos al deseo de 

sofocar in nuce los delitos mediante la intimidación. Tampoco conceden una respuesta las teorías 

preventivas modernas. La de la proporcionalidad basada en la prevención general descarta que la 

culpabilidad sea el fundamento de la pena, lugar que ocuparían consideraciones de prevención 

general positiva deducidas de la magnitud de la lesión del bien jurídico y la intensidad de la energía 

criminal manifestada por el autor. La culpabilidad sería nada más que un límite para la admisión de 

los reclamos preventivos, “impidiendo que se tomen en consideración todas aquellas circunstancias 

que el autor no podía conocer y que, por tanto, no se le pueden reprochar” (Schünemann). A su 

turno, la teoría de la prevención general al servicio de la tutela de bienes jurídicos también propone 

que es la prevención general positiva, no la culpabilidad, lo que proporciona un margen de juego al 

juez, dentro del cual serán “puntos de vista de prevención especial de socialización los que van a 

determinar en definitiva la medida de la pena” (Figueiredo Dias). Estas doctrinas se abstienen de 

explicitar la valuación y reducción numérica de los factores, por la sencilla razón de que éstos no 

son mensurables. Lo único seguro en ellas es la utilización del condenado con la mira de sosegar 

ánimos intranquilos o promover el conformismo con la situación existente.   

Insinuamos el problema de justificación que asedia al pensamiento de la utilidad o 

conveniencia social, llamada también adecuación a fin. Se comprenderá que en cualquiera de estas 

designaciones el concepto refleja, no una verdadera idea del Derecho, sino una simple finalidad, la 

pretensión subjetiva de que el Derecho y sus instituciones, entre ellas la pena, cumplan un servicio 

útil para la colectividad, así como entiende quien se lo propone en algún momento histórico. Su 

lema: ¡salvar a la sociedad! dista mucho de constituir una exigencia válida en sí misma, porque 

todavía queda por determinar qué lo justifica y, sobre todo, cómo se ha de llevar a cabo. Con razón 

observa Radbruch que finalidad o adecuación a fin, en una palabra, utilidad, están necesitadas de 

una definición más exacta, y que “pueden encontrar su último fundamento únicamente allí donde, 

en definitiva, toda posición de fines ha de buscar su legitimación, a saber, en los valores absolutos”.   
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Sin embargo, convertir un fin preciso, la utilidad de la pena, en una idea de fin, en aquello que 

la pena debe ser, depende del sistema axiológico que entre en cada caso en consideración. Estos 

sistemas pueden ser absolutos o relativos. Conocida es su traducción filosófico-jurídica, 

supraindividualista o transpersonalista en el absolutismo valorativo, individualista en el relativismo. 

También se conoce las ideologías políticas que les corresponden, autoritaria en el primer caso, 

liberal en el segundo. Ahora, la utilidad ha sido perseguida a título de fin de la pena y presentada 

como su sentido con arreglo a determinadas concepciones filosófico-políticas, así por el liberalismo 

de izquierdas como por el autoritarismo. Uno y otro tienen en común la prevención especial, 

positiva o negativa en el caso del liberalismo, decididamente negativa tratándose del autoritarismo. 

Esta pareja de doctrinas, maguer su evidente disparidad, quiso fragmentar al hombre en tipos 

humanos concretos, aunque sin llegar jamás a una auténtica individualización, porque ésta responde 

a otra idea del Derecho (la justicia) y, por lo demás, hubiera arruinado los planes que aguardaban 

bajo el enarbolado pabellón de la utilidad social. De hecho, el paso que condujo naturalmente desde 

la política criminal del correccionalismo y la Escuela positiva, pasando por la Joven escuela 

alemana, hasta la brutal realidad punitiva del régimen nacionalsocialista y el no menos temible 

Derecho penal «social» del comunismo, se dio a la siga de la prevención especial a través de la 

mejora o, en su caso, la inocuización del delincuente. Que la corrección sea irrealizable y, en 

cambio, la eliminación pueda ser emprendida eficazmente con múltiples medios, pero también la 

grosera utilización del condenado en pos de designios que él mismo no se ha trazado, son 

antecedentes que tienen que ceder en importancia ante la principal objeción que suscita el principio 

utilitario cuando anuncia su silueta en el terreno de las penas. Es que, coherentemente aplicada, la 

prevención especial torna inútil cualquier Código punitivo. Como ninguna de las infinitas 

posibilidades de agresión que cabe temer del delincuente peligroso es idéntica a las demás, el 

sistema penal, el propio juez punitivo devienen innecesarios, incluso perjudiciales. La prevención 

especial de los delitos se entiende mejor con la actividad de la policía, la liquidación administrativa 

del problema jurídico de la criminalidad (Zaffaroni). El veneno que la idea de la utilidad inocula en 

la concreción de la pena reaparece, aunque disimulado como un líquido salutífero, en las teorías 

modernas de la prevención especial, que evitan cuidadosamente la palabra peligrosidad —como las 

doctrinas de la proporción con el hecho o la culpabilidad eluden o abjuran de la palabra 

retribución— y, antes bien, tienen en mira el objetivo de resocializar al reo o impedir su 

aculturación penal. Dolcini manifiesta que la Constitución italiana, con el famoso precepto que dice 

que las penas deben tender a la reeducación del condenado, prescribiría a los tribunales que las 
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gradúen según las exigencias de su resocialización, advertencia o neutralización «educativas» —la 

vieja controspinta al delito—, pero dentro del límite máximo señalado por la culpabilidad, barrera 

que, en sentir de otros autores, vendría trazada por la gravedad del hecho, criterio del actual Código 

español que comprimiría las aspiraciones prioritarias de la prevención especial positiva. Dicho de 

otra manera, recién en el límite culpabilista o de la gravedad intrínseca del hecho emergerían 

consideraciones valorativas, porque en todo lo anterior cuenta nada más que la apreciación  

científico-natural, el juego de causas y efectos, la terapia de la Nueva defensa social y su pedagogía 

penitenciaria, en síntesis, la discrecionalidad de la Administración. Esto aparte, estas doctrinas 

utilitarias se acercan al monstruo de la pena como fin y como medio, terreno de las genuinas teorías 

mixtas y su deseo de superar las antinomias de los fines de la pena.   

En verdad, las antinomias de los fines de la pena son conflictos de la propia idea del Derecho, 

contradicciones esenciales e irresolubles entre valores contrapuestos que se disputan una misma 

idea, la pugna entre las exigencias de justicia, seguridad jurídica y utilidad. Las teorías mixtas 

consideran que estos conflictos son superables en la medida que se asigne a cada fin de la pena una 

función diferente o bien niveles distintos en el proceso de su conmensuración. Sin embargo, sólo 

consiguen agudizar los problemas ingénitos a cada idea del Derecho en particular. La teoría del 

ámbito de juego, dominante en la jurisprudencia alemana y que parece inspirar al Código penal de 

este país, postula que no habría una sola pena adecuada a la culpabilidad, sino que la ley, en la 

penalidad asignada a cada delito, franquearía una gama de posibilidades que el juez puede 

identificar dentro de sus márgenes abstractos, formando una penalidad más acotada cuya extensión 

iría desde un mínimo ya adecuado hasta un máximo todavía adecuado a la culpabilidad de una 

infracción dada. Al interior de este margen de juego el tribunal debiera elegir la pena precisa según 

consideraciones de prevención especial y, para algunos autores, también de prevención general. Los 

creadores de la teoría confiesan que con ella se quiso conciliar las exigencias de justicia y utilidad, 

en el doble sentido de retribuir lo injusto culpable y prevenir futuros delitos, al paso que sus 

defensores actuales no invocan la justicia y tanto menos la retribución, de la que dejan tan sólo la 

culpabilidad en el papel de un límite de las demandas preventivo-especiales y generales. No 

obstante, se ignora qué idea del Derecho predomina en toda la operación, si un reclamo de justicia 

rebautizado como límite de la culpabilidad o bien una exigencia utilitaria por principio incompatible 

con el defenestrado principio retributivo, al que se pasa en silencio probablemente porque 

retribución y prevención responden a imágenes diferentes del hombre, libre para la primera y 

determinado para la segunda, en una verdadera y perfecta antítesis que no admite ningún grado de 
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conciliación entre sí (Rivacoba). A su vez, la teoría mixta de los niveles sí posee un fundamento 

filosófico. Su autor, Henkel, desprende la articulación de las funciones compensadora de lo pasado 

y preventiva de lo futuro de las ideas de justicia y utilidad, pero en el entendido de que no habría 

verdaderas antinomias entre los componentes de la idea del Derecho —que para él son justicia, 

seguridad jurídica y oportunidad—, sino una relación recíproca de complemento, donde a cada idea 

se debe asignar un campo o momento de actuación que resuelva los conflictos o relaje la tensión 

entre ellas. En esta «polaridad de la idea del Derecho» a la justicia distributiva correspondería 

igualar la pena al delito, tomando como módulo el demérito social del hecho, es decir, que su grado 

de antijuridicidad y la culpabilidad personal del autor son los únicos elementos con que se fija la 

pena correcta. La utilidad intervendría después, a la hora de decidir si esa pena será ejecutada, se 

prescindirá de ella, substituirá o dejará en suspenso, todo ello según las exigencias preventivas 

adecuadas al caso. Semejante teoría ha sido cuestionada por no corresponder a las reglas positivas 

de concreción de la pena en Alemania, las que ordenan considerar junto a la culpabilidad el 

principio resocializador ya en la formación de la pena concreta. Sin embargo, el mayor reproche que 

merece es que en lugar de tomar partido ante el conflicto entre justicia y utilidad, contraste real e 

ineludible, lo esconde tras una supuesta polaridad de estos componentes de la idea del Derecho, 

luego proyectada en dos clases de conmensuración penal, una en sentido estricto y otra en sentido 

amplio, distinción que torna heterogéneo el sentido homogéneo de la conmensuración penal en cada 

una de sus fases (adaptación, concreción, vicisitudes y ejecución de la pena).            

El resultado alcanzado hasta el momento no es propicio para dejar en el ánimo una impresión 

satisfactoria. Justicia, seguridad jurídica y utilidad pueden tal vez congeniarse con finalidades 

retributivas, preventivo generales y preventivo especiales, pero, en desquite, esta tríada de sentidos 

de la pena ha revelado su ineptitud para correlacionar la magnitud de la pena con la gravedad 

concreta de los delitos. Por si fuera poco, varios de estos sentidos no pasan de meros fines penales 

y, en todo caso, presentan el ostensible inconveniente de rebajar la condición del reo, de sujeto 

pasivo a mero objeto del ius puniendi. Lejos de risueño, el panorama que se despliega a nuestra 

vista es desalentador.      

Resta por traer en causa otra idea del Derecho. Que la discusión filosófico-jurídica de la hora 

la mantenga en sordina, no irroga una mengua en su radical importancia, celebrada por los 

prohombres de la Ilustración y sus epígonos penalistas de principios del siglo XX, y hoy presente en 

múltiples Constituciones y el Derecho internacional sobre los derechos fundamentales. Es la idea de 
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la humanidad, de la que apremia trazar el concepto. “La humanidad consiste en romper 

mentalmente todas las vinculaciones de los hombres a sociedades históricamente dadas, para no 

admitir más que la pertenencia a la sociedad humana o, como también suele decirse, no atribuir 

ningún valor a las condicionalidades en que consiste la existencia de todo ser social, y reconocer el 

máximo valor a la dignidad de la persona en cuanto tal. La humanidad proclama y exige el hombre 

en sí” (Mayer).  

Si la dignidad, en cuanto valor absoluto, designa la constitución del hombre como un ser 

librevolente y un fin en sí mismo, parece que el único sentido de la pena que pudiera serle 

congruente es la retribución del delito. En la desvaloración pública, reflejada y concretada en la 

pena, de los actos de más grave trascendencia social, se respeta al autor de tales actos como un fin 

en sí, no se lo trata como un medio para fines que lo superan o trascienden. En este aspecto, la 

antigua objeción de Kant, que la pena no debe servir simplemente para fomentar algún bien, sea del 

delincuente mismo o para la sociedad civil, “porque el hombre nunca puede ser manejado como un 

medio para los propósitos de otro ni confundido entre los objetos del derecho real”, conserva plena 

validez. Ninguna teoría preventiva ha conseguido ni logrará superar con éxito este reparo, al que 

Cattaneo considera una contribución esencial e irrenunciable del filósofo prusiano al problema 

penal.   

Ahora, la retribución posibilita cierta proporción entre delito y pena, pero en modo alguno una 

correlación exacta entre sus respectivas magnitudes, como sabemos del examen de la justicia 

conmutativa y distributiva. Se trata de dos calidades de desvalor muy diferentes entre sí, para las 

que no existe una medida común que posibilite su igualación (Henkel). La idea de la humanidad 

contribuye a resolver el primer término de este problema, no en el sentido de la justicia distributiva, 

sino en que la gravedad del delito considere únicamente lo injusto culpable del hecho, como un 

juicio de desvalor completamente desligado de las ulteriores consecuencias reales o presuntas del 

delito en la vida del autor, de la víctima y la sociedad. Además, otorga así al subproducto retributivo 

la aptitud de reafirmar simbólicamente los objetos valorados por las normas jurídicas y hollados por 

el delincuente. Sin embargo, la formulación cuantitativa (en tiempo o dinero) del contenido jurídico 

de las principales penas modernas impide albergar la esperanza de que reflejen perfectamente la 

gravedad estimativa del delito, ni siquiera en el aspecto de que una cantidad exigua o excesiva 

transformaría la punición en otra cualitativamente diferente. También por esto la concreción 

fundada en la consideración de la humanidad del autor del solo delito tiene que acabar en una 
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aritmética penal por aproximaciones, no tanto en la etapa en que se clasifica y compara los factores 

respectivos, sino en aquella que procura traducirlos en una unidad numérica.      

Por lo demás, continúa clavada en el costado de la idea de la humanidad la duda de si es lícito 

aspirar a la desvaloración de los delitos y al restablecimiento ideal de las normas infringidas, 

haciendo al delincuente el honor de sufrir una pena cuya única coordenada es el acto que él ejecutó 

o, con menor deferencia, enrostrándole que su “dolor sirve para la salvaguardia cognitiva de la 

vigencia de la norma” (Jakobs). Este aristocrático ademán traiciona un pliegue inhumano y 

contracultural en el pensamiento retributivo. En efecto, no puede ser afín con las valoraciones 

comunitarias el prurito de asegurarlas a golpes, según una visión retrospectiva que momifica en vez 

de vivificar el pasado, así como tampoco se puede filosofar a martillazos, y, en otro sentido, la 

conciliación de humanidad y retribución según la humanísima consigna de “retribuir cuanto sea 

preciso y hacer sufrir sólo lo mínimo indispensable” (Rivacoba y Rivacoba), ignora que, aun así, la 

pena retributiva sigue diciendo al hombre que la experimenta que su padecimiento, en el que se 

consideró aquello que él hizo, pero no sus consecuencias, es un completo sinsentido.  

Hemos topado con un callejón sin salida. La idea de la humanidad, incompatible con la 

prevención penal, mejor avenida con la retribución, parece reclamar algo mejor que la pena 

retributiva, pero sin hacer renuncia —en una peligrosísima “despedida de Kant y Hegel”— al único 

aspecto en que ésta supera con largueza a todas las demás finalidades de la pena. Pues bien, la 

superación de esta antinomia, que sintetiza todos los ideales jurídicos en una misma idea 

humanitaria, y mejor que humanitaria, fraternal, yace en la reparación del daño producido por el 

delito.   

“La pena podría perder algo de ilegitimidad como sanción reparadora si se la redujese a una 

coacción que obligase a la reparación” (Zaffaroni). Hay que retener este pensamiento para el efecto 

de no incurrir en graves confusiones, que aniquilan de entrada las virtualidades de la reparación en 

el Derecho penal. Sus tímidas muestras actuales, como alternativa a penas y medidas, causa de 

atenuación de la responsabilidad criminal, reconocimiento del papel procesal de las víctimas, etc., 

equivocan medio a medio el concepto. La reparación no persigue compensar un daño a la vigencia 

de las normas, tarea para la que son igualmente ineptos el Derecho civil y el Derecho penal. 

Tampoco es su objetivo indemnizar perjuicios, cuestión que, en cambio, pertenece al Derecho 

privado. No tiene que ver con designio preventivo alguno, porque responde a una idea tan absoluta 

como la retribución, de lo que se sigue, entre otras cosas, que no hay por qué esperar en el penado 
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una actitud de remordimiento, que se reconcilie con la víctima, tanto menos exigir que haya 

mantenido hasta la fechoría una conducta penalmente intachable. Ni siquiera elucubraciones de 

prevención general debieran impedir que la reparación tome siempre la primera palabra. Es 

practicable en cualesquiera infracciones, incluso los delitos que no han tenido una víctima directa, 

en lo que conviene recordar que los sistemas medioevales de composiciones, de indiscutible 

carácter penal, se extendían a prácticamente todos los maleficios, comenzando por el homicidio. Por 

último, la pena reparadora es pena, por tanto, una pérdida o limitación de bienes jurídicos que se 

impone en contra de la voluntad del condenado. No tiene por qué implicar la eutanasia del Derecho 

penal ni la disolución de la pena como sanción pública de supina gravedad.   

Mirado positivamente, tal sentido de la pena perfecciona y concreta los postulados de la 

humanidad, la dinamiza, desarrolla y supera con la apreciación de las circunstancias reales del 

semejante y las condiciones efectivas del sistema penal. Elevándose por encima de la humanidad y 

llegando a la fraternidad entre los hombres, este ideal jurídico solicita que se imprima a las penas el 

sentido auténticamente racional y armónico con la índole pensante de los seres humanos, que no es 

otro sino remediar el daño causado por el delito o las consecuencias nocivas directamente ligadas a 

él, sea mediante una recomposición directa, sea subsanándolo mediante una prestación substitutiva 

o conductas simbólicas. Por cierto, en la concreción de la pena el ideal reparador demanda analogía 

cualitativa de ésta con el delito, si es verdad que “la justificación intrínseca de la pena radica, 

precisamente, en su función reparadora y reintegradora del derecho lesionado”, como “una 

actividad en sentido contrario a la del mismo autor del delito, la cual anule o reduzca los efectos de 

este último, en la medida de lo posible” (Del Vecchio). Es más, sólo la reparación permite pasar 

desde la simple reducción cuantitativa del desvalor del delito, propia de la humanidad in abstracto, 

a una transformación cualitativa basada en un concepto análogo de relación, concepto que los 

números no pueden procurar y cuyo contenido puede ser colmado con la humanidad in concreto, 

con la idea de la fraternidad.   

El trabajo de transformación variable requerirá una profunda reforma legal, es más, nuevos 

Códigos penales. Mientras esté pendiente de realización, tendremos que contentarnos con las 

reducciones cuantitativas, salvo en dos factores de concreción ya conocidos por algunos 

ordenamientos, la pena natural y la propia reparación en papel mitigante o excluyente de la sanción 

retributiva.   


