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INTRODUCCIÓN  

La pena y la pregunta por el fundamento del derecho penal 

 

 

 

La actual configuración del derecho penal en Occidente expresa una determinada 

opción político criminal: aquella que avala y demanda su expansión y la progresiva in-

tensificación de sus herramientas punitivas en función de objetivos netamente pragmáti-

cos: efectividad inmediata en el control del delito, salvaguarda fáctica y “a cualquier 

precio” de la “seguridad ciudadana”.  

Desde nuestro punto de vista las decisiones en materia de “política criminal” de-

ben entenderse como tales, es decir, como decisiones literalmente políticas. Que sean 

decisiones políticas supone que el lugar en que deben resolverse no es la academia sino 

las esferas políticamente autorizadas para definir el modo de regular la convivencia co-

lectiva: en una democracia ha de ser la propia ciudadanía sobre la cual el derecho penal 

operará (coactivamente) la que mediante un aparato representativo adecuadamente orga-

nizado decida sobre el tipo de política criminal que desea rija su comunidad y, por con-

siguiente, la que fije las fronteras dentro de las cuales la (violenta) intervención del Es-

tado se juzga legítima.  

Si, como creemos, en materia política no existen puntos de vista privilegiados 

basados en una presunta superioridad epistémica, la dogmática penal debiera adoptar 

una actitud de respeto en el sentido de asumir su igualdad de condiciones respecto al 

común de los ciudadanos en lo referente a decisiones de esta naturaleza. No obstante, 

ello en ningún caso le exige abstenerse de emitir un juicio crítico, y menos aún lo exime 

de analizar el contenido del modelo político criminal actualmente vigente por el hecho 



 

3 

 

de que, por hipótesis, se encuentre democráticamente avalado. Si el teórico del derecho 

penal no se encuentra legitimado para decidir autoritativamente sobre el correcto modo 

de definir la política criminal de una sociedad, si lo está para poner su conocimiento al 

servicio de quienes están facultados y obligados a hacerlo. Si a sus ojos el fenómeno 

expansivo se muestra desmesurado y marcado por inequívocos signos de ilegitimidad, su 

posición en la “división social del trabajo” le permite –y en cierta forma lo obliga a– 

exponer los motivos que sustentan racionalmente su crítica. 

La denominada posición “garantista” sigue esa dirección. Empero, a nuestro jui-

cio ésta sólo tornará operativa su declarada pretensión restrictiva en la medida en que, 

extrayendo el núcleo de legitimidad del discurso liberal-ilustrado al que se remonta, sea 

capaz de reformularlo en coherencia con las características del actual escenario histórico 

y concretarlo institucionalmente en instrumentos que en el presente contexto resulten 

pertinentes y prácticamente efectivos. Sin embargo, consideramos factible ir más allá.  

Si bien podemos compartir el telos garantista, nos parece que para enfrentar el 

actual estado de cosas en que la ampliación del aparato penal constituye un hecho sóli-

damente asentado y en que su fuerza expansiva parece lejos de agotarse, no basta con 

abogar por el establecimiento de “límites” a la práctica punitiva. La deriva expansiva no 

podrá controlarse y (re)encauzarse si su crítica se mantiene operando desde el exterior 

sobre su superficie, aunque sea con el propósito de establecer fronteras que lo detengan 

o racionalicen.  

Parte relevante del rol social que desde su posición puede desempeñar el teórico 

del derecho es poner a la vista un hecho que en ocasiones parece olvidado: la naturaleza 

convencional del derecho penal –en tanto derecho– permite –y en un contexto democrá-

tico demanda– no sólo que sus manifestaciones externas –como las particularizaciones a 

nivel institucional del actual fenómeno expansivo– sean problematizadas, sino también 

que su propio fundamento –del que sus manifestaciones externas son prolongación– sea 
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revisado y eventualmente cuestionado por la comunidad que convencionalmente lo insti-

tuye. 

Desde nuestra perspectiva el problema no se reduce a formular un diagnóstico 

que constate que el derecho penal exhibe un movimiento de expansión; adoptar una po-

sición crítica; y preguntarse luego por los mecanismos paliativos idóneos para restringir 

al menos sus expresiones más irracionales. La pregunta no tiene porqué restringirse a la 

dimensión práctica, al “¿qué hacemos para limitar el derecho penal?”. Esto no porque 

sea una pregunta incorrecta o impertinente. Antes bien, la pregunta, siendo correcta, es 

insuficiente. Su respuesta presupone una cuestión previa que excede lo práctico para 

ingresar hacia el fundamento teórico de la práctica. Pero, en tanto la pregunta por el fun-

damento no se formule, éste se da por supuesto, no se problematiza, y al no problemati-

zarse priva a la respuesta práctica del mismo sustento que podría tornarla viable. Ahora, 

si el diagnóstico de hecho es crítico, es porque la realidad imperante diverge del funda-

mento que al menos tácitamente creemos corresponde al derecho penal. Este fundamen-

to, la pregunta por la justificación de la práctica punitiva, puede y debe abordarse direc-

tamente. 

De esta suerte, si juzgamos que en su actual configuración histórica el derecho 

penal se ha “desviado” de su rol, estamos implícitamente respondiendo a dos tipos de 

preguntas:  

Primero: ¿Cuál es la función social del derecho penal? ¿De qué modo el rol que 

cumple en la sociedad justifica su existencia? ¿Cómo se justifica el recurso a la violencia 

que su existencia supone? ¿Cómo, definida esa función, podemos justificar nuestra críti-

ca hacia la función que de hecho hoy desempeña? 

Segundo: ¿Por qué es legítima la existencia de una institución como el derecho 

penal? ¿De qué modo el rol social que cumple puede justificarse como una operación 

válida y no interpretarse como un ejercicio ilegítimo de violencia fácticamente monopo-
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lizada por el Estado? ¿Por qué el actual escenario no participa de la legitimidad que po-

dría justificarlo y se torna, por ese motivo, objeto de nuestra crítica?  

 

* * * 

 

Se sigue que el problema puede abordarse desde dos perspectivas complementa-

rias. Por un lado, cabe analizar la validez o legitimidad de la potestad punitiva. Por otro, 

puede revisarse la justificación que esa práctica obtiene a partir de la función social que 

ejerce. Ambas dimensiones son imprescindibles para formular una fundamentación del 

derecho penal.  

Si bien el actual contexto socio-histórico nos llama a posar la atención sobre los 

problemas de legitimidad, desde nuestro punto de vista la pregunta por su validez subs-

tantiva (ético-política) siendo irrenunciable es necesariamente posterior. Para evaluar su 

justificación normativa lo primero es comprender a cabalidad el fenómeno cuya 

(in)corrección se juzga. El juicio externo que, desde un punto de vista fáctico, describe y 

comprende el objeto, debe preceder al juicio interno que evalúa su validez. Para afirmar-

se que una específica configuración histórica del derecho penal –la que impera hoy en 

día, por ejemplo– posee un déficit de legitimidad, el primer paso es ofrecer una caracte-

rización precisa de la práctica cuya operación su juzga inadecuada; debe determinarse la 

función que cumple en el seno de una sociedad un sistema que recurre a la violencia 

explícita de la pena, dilucidar la mecánica con que el castigo opera, el rol social que sus 

efectos fácticos cumplen, la finalidad a la que en última instancia sirven.  

La presente investigación se orienta a analizar la justificación que desde un punto 

de vista fáctico cabe asignar al derecho penal en virtud de la función social que el casti-

go desempeña. 
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* * * 

 

El fundamento del derecho penal puede abordarse cognoscitivamente desde el 

punto de vista externo de un observador que elabora una descripción con pretensiones de 

objetividad del modo en que opera. Ahora bien, para determinar la función que en el 

plano fáctico ejerce la institución social del castigo, debe empezarse por precisar el con-

cepto de “función social”. La simplicidad con que dicha noción se aborda desde la dog-

mática penal pasa por alto los esfuerzos teóricos que desde disciplinas paralelas (la so-

ciología y la antropología, por ejemplo) se han destinado para dilucidar su sentido. Una 

aproximación medianamente rigurosa a nuestro objeto de estudio demanda trascender su 

empleo intuitivo y explorar el sustrato teórico que lo respalda. La primera sección (§I.) 

esbozará el Marco teórico de nuestra investigación, abordando los conceptos fundamen-

tales para su ulterior desarrollo, básicamente las nociones de función, estructura e insti-

tución. 

  

La segunda sección (§II.) se abocará a la Función del derecho penal entendida 

como una extensión de la función social del derecho en general. Sostendremos que los 

rasgos que lo distinguen, en particular el recurso a la violencia de la pena, no justifican 

la pretensión de aislar al derecho penal de la dinámica con que el derecho en general 

opera. Para comprender lo anterior debe ofrecerse una caracterización de la función so-

cial del derecho que admita incorporar en su interior la operación del castigo y del dere-

cho penal como uno de sus segmentos. 

Una fructífera manera de abordar la función del derecho con objeto de inscribir 

en ella la específica función del derecho penal, consiste en interpretarlo como realidad 

institucional. A partir de los conceptos desarrollados en el marco teórico, se ofrecerá una 

visión del derecho como construcción social susceptible de analizarse en dos fases: el 
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momento instituyente y el de su operación como derecho instituido. La función institu-

yente del derecho se orienta a instaurar un orden social y a cohesionar a los miembros de 

una colectividad en torno al núcleo normativo compartido que convencionalmente eri-

gen en forma de derecho. La función del derecho instituido persigue la conservación del 

orden establecido y, con ese objeto, desarrolla mecanismos (coactivos) idóneos para 

asegurar en el plano fáctico la observancia de los cánones de interacción social institu-

cionalizados.  

Ambas dimensiones pueden lícitamente extrapolarse a la operación fáctica del 

derecho penal. En el momento instituyente prima una dinámica susceptible de englobar-

se bajo cierta conceptualización de la función de integración social. La mecánica del 

derecho penal instituido lo caracteriza como dispositivo de control social de la desvia-

ción. Ambas operaciones se encuentran interconectadas y estructuradas en una relación 

de relativa subordinación siendo la integración la finalidad primaria. 

A partir de una caracterización general de la función del derecho penal como es-

tructura institucionalmente construida, puede afirmarse que su finalidad principal, carac-

terizada bajo la noción de “integración”, consiste en recoger ciertos patrones de conduc-

ta representativos del núcleo normativo que define la identidad de la colectividad que 

protagoniza el proceso instituyente con objeto de consagrarlos y estabilizar su vigencia a 

través del tiempo. Ahora, para que en términos fácticos el orden instaurado se conserve, 

debe contar con mecanismos idóneos para salvaguardar las definiciones jurídicas de la 

conducta debida frente a las pretensiones particulares de desviarse de ellas y adoptar 

cursos de acción incompatibles con los oficiales. 

Desde el punto de vista de su facticidad, por tanto, el derecho penal debe organi-

zarse internamente de manera tal de maximizar la consecución de la función social que 

lo justifica. Para esto cuenta con determinadas herramientas estratégicamente articuladas 

con ese fin. En particular, cabe identificar dos instrumentos principales, cada uno de los 

cuales admite asociarse primariamente a alguna de las operaciones básicas de la institu-
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ción penal en su globalidad. Estas herramientas son la norma jurídico-penal y la pena: la 

primera cumple un rol directamente orientado a la finalidad de integración; la segunda 

opera como dispositivo inscrito en el mecanismo secundario de control social. Si el rol 

primario del derecho penal consiste en la integración social, entonces sus instrumentos 

(norma y pena) deben configurarse como dispositivos funcionales a ese objetivo. En esa 

línea, las normas jurídico-penales pueden comprenderse como artefactos institucional-

mente articulados para determinar conductualmente la interacción de sus destinatarios y, 

de ese modo, favorecer la integración social que persigue el sistema. Resta el segundo 

instrumento, la pena, que concentrará en adelante nuestra atención. 

 

La tercera sección (§III.) desarrollará la Función de la pena como dispositivo in-

serto en una mecánica de control social que, a través de la violencia en que se materiali-

za, busca que las normas de conducta sean fácticamente observadas y encuentren efecti-

vo correlato a nivel práctico modelando la interacción social. 

Para ofrecer una caracterización de la operación de la pena acorde a la función 

que le asignamos al derecho penal, se hace necesario reformular el modo de aproxima-

ción que desde la dogmática jurídico-penal tradicionalmente se adopta respecto a su jus-

tificación. Esto al menos en dos aspectos. Por un lado, cabe efectuar un deslinde concep-

tual entre el problema ético-político de su legitimidad y el fáctico-sociológico relativo a 

su función. Por otro, la dinámica manifiestamente coactiva que en su dimensión de vio-

lencia exhibe la pena como instrumento de control social, debe interpretarse de manera 

tal de entenderla inscrita en una función general que, sin negar lo anterior, resulte cohe-

rente con la finalidad de integración social que en última instancia orienta la actividad de 

institución penal. 

El camino hacia una reconstrucción de la función de la pena exige identificar dos 

aspectos de cuyo adecuado enlazamiento pende su operatividad. Desde un punto de vista 

estrictamente externo el castigo aparece como violencia desnuda: acción socialmente 
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organizada que responde a la violencia del crimen con la violencia adicional de la pena. 

Si nos limitásemos a esta faceta donde el castigo recibe encarnación en la deliberada 

imposición de sufrimiento, no podríamos identificar una lógica interna que, en virtud de 

la función social que protagoniza, dote de sentido a su existencia. Para entender el modo 

en que se justifica la práctica punitiva debe advertirse la presencia de una segunda di-

mensión acoplada a la plataforma material de su violenta ejecución. Esta dimensión es 

de naturaleza simbólica. La efectividad de su función depende de que su configuración 

institucional ensamble la faceta material que la caracteriza en su exterioridad con una 

dimensión interna de sentido. Para que su violencia se constituya en la entidad jurídico-

institucionalmente definida como “pena” y cumpla el rol que se la asigna, la facticidad 

de su imposición debe servir de soporte expresivo para trascender ese plano y operar a 

nivel discursivo-comunicativo vehiculizando un específico mensaje. 

El modo en que las tradicionales teorías de la pena han propuesto –en general tá-

citamente– articular la dimensión material y simbólica del castigo, se ha organizado se-

gún un conjunto de categorías dicotómicas que históricamente han delimitado el espacio 

del debate. En particular, se han clasificado las teorías de la pena según se conciban co-

mo (a) absolutas o relativas; (b) retrospectivas o prospectivas; (c) negativas o positivas; 

y (d) generales o especiales. A nuestro juicio estos dualismos pueden problematizarse. 

Esto porque, por un lado, generalmente presuponen un nexo necesario entre la función 

fáctica que asignan al castigo y un determinado sustrato normativo que legitimaría al 

derecho penal; en circunstancias en que ambas dimensiones pueden disociarse y adver-

tirse entonces, por ejemplo, que un mecanismo de operación formal del castigo puede 

servir a más de un fundamento material de la práctica punitiva y viceversa. Por otro la-

do, en ocasiones plantean que la función que se le adscribe al castigo es la única y exclu-

siva que desempeña; mientras que la observación de su real desenvolvimiento evidencia 

que los mecanismos operan de modo coetáneo y entrelazado, como fases o aspectos de 

una dinámica más compleja no reducible a una función unidireccional. Por último, en 
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muchos casos el tratamiento del fin de la pena se desarrolla de modo aislado, suponiendo 

que su justificación agota el problema del fundamento del derecho penal, o sencillamen-

te omitiendo el nexo entre su específico rol y la función general de la institución en que 

se inserta. En cambio, si se advierte la naturaleza instrumental de la pena, puede afirmar-

se que su justificación funcional depende netamente de su capacidad de servir a la fina-

lidad de la institución a la que pertenece. En este sentido sostendremos que la tradicional 

división en pares dicotómicos resulta artificial. Si se revisan con cierta detención podrá 

constatarse que en todos los supuestos las categorías presuntamente antinómicas y mu-

tuamente excluyentes pueden reinterpretarse en términos de una relación entre una fun-

ción inmediata y una mediata, y de esta suerte reconducirse a una operación unitaria que 

diluye la oposición original.  

 

Una vez disueltas las divisiones dicotómicas que históricamente han estructurado 

el debate, se generará el espacio conceptual que nos permitirá desarrollar a modo de 

Conclusión un esbozo de lo que en líneas generales podría ser un modelo de justifica-

ción funcional de la pena susceptible de insertarse coherentemente en el marco de la 

función que hemos asignado a la institución en que se inscribe. Así, podrá afirmarse que 

en el plano inmediato la pena con la violencia que la caracteriza opera como instrumento 

coactivo propio de la mecánica de control social de la desviación que prima en la fase de 

conservación del derecho instituido. Pero, por otra parte, esa operación coactiva debe 

entenderse situada al interior de una operación de mayor amplitud cuya función mediata 

es maximizar la integración social. La violencia inmediata que exhibe la pena se encon-

trará mediatamente justificada por su capacidad de servir a la finalidad general de la 

institución en que su existencia cobra sentido. 
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§ I. MARCO TEÓRICO 

 

 

 

 

1.  Conceptos básicos: función, estructura, institución 

 

1.1. Introducción 

 

 

…sólo es definible aquello que no tiene his-
toria. 

F. Nietzsche (1887) 

 

 

El objeto de la presente investigación es la función de la pena. Intuitivamente 

podemos formularlo en una simple pregunta: ¿por qué se castiga? Como suele ocurrir, la 

dificultad está en asir una respuesta. Son tantas y tan diversas las funciones que se le han 

asignado y asignan al castigo que podría concluirse que en sí mismo no posee ninguna. 

Paradójicamente, la sobreabundancia de sentidos de la pena parece derivar en su sinsen-

tido. Nietzsche ilustra este desconcertante escenario con un catálogo construido al azar 

de algunas de las finalidades que se le han asociado: 
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[1] Pena como neutralización de la peligrosidad, como impedi-
mento de un daño ulterior. [2] Pena como pago del daño al damnificado 
en alguna forma (también en la forma de una compensación afectiva). [3] 
Pena como aislamiento de una perturbación del equilibrio, para prevenir 
la propagación de la perturbación. [4] Pena como inspiración de temor 
respecto a quienes determinan y ejecutan la pena. [5] Pena como especie 
de compensación por las ventajas disfrutadas hasta aquel momento por el 
infractor (por ejemplo, utilizándolo como esclavo para las minas). [6] Pe-
na como segregación de un elemento que se halla en trance de degenerar 
(a veces, de toda una rama, como ocurre en el derecho chino: y, por tanto, 
como medio para mantener pura una raza o para mantener estable un de-
terminado tipo social). [7] Pena como fiesta, es decir, como violentación 
y burla de un enemigo finalmente abatido. [8] Pena como medio de hacer 
memoria, bien a quien sufre la pena –la llamada ‘corrección’, bien a los 
testigos de la ejecución. [9] Pena como pago de un honorario, estipulado 
por el poder que protege al infractor contra los excesos de la venganza. 
[10] Pena como compromiso con el estado natural de la venganza, en la 
medida en que razas poderosas mantienen todavía ese estado y lo reivin-
dican como privilegio. [11] Pena como declaración de guerra y medida de 
guerra contra un enemigo de la paz, de la ley, del orden, de la autoridad, 
al que, por considerársele peligroso para la comunidad, violador de los 
pactos que afectan a los presupuestos de la misma, por considerárselo un 
rebelde, traidor y perturbador de la paz, se le combate con los medios que 
proporciona precisamente la guerra.–”1 

Establecido nuestro objetivo de desentrañar la función del castigo y constatada la 

cantidad y diversidad de funciones que se le han adscrito –el catálogo podría sin duda 

ampliarse significativamente–, se nos presentan prima facie dos caminos.  

(a) El primero propone que cada específica función o finalidad constituye un 

modelo de pena distinto e independiente de los demás. La diferente función indica que 

estamos ante una institución distinta. El único factor común sería la denominación “pe-

na”: etiqueta impropiamente empleada para designar y reconducir a una misma categoría 

un sinnúmero de prácticas cualitativamente heterogéneas. 

                                                 
1 NIETZSCHE, F. 1887. La genealogía de la moral. Un escrito polémico. Madrid. Alianza 

(2011). pp. [T.2 §13] 116-7 [Numeración agregada]. 
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(b) El segundo mantiene la unidad del concepto de pena a través de la relativiza-

ción de la capacidad de las funciones que se le atribuyen de definirlo. Es decir, las disí-

miles finalidades no implican solución de continuidad ya que tras esta mutabilidad ex-

terna cabría hallar una invariabilidad interna. La pena como tal mantiene su identidad 

constante con independencia de las funciones que contingentemente pueda cumplir; la 

operación fáctica denota una variable accidental desempeñada por una entidad esencial-

mente idéntica. 

El problema es que si reputásemos satisfactoria alguna de estas alternativas, ten-

dríamos que dar por finalizada nuestra investigación porque ambas, lisa y llanamente, 

disuelven nuestro objeto de estudio. Veamos por qué. 

 

* * * 

 

La pregunta por la función de la pena se enmarca en una pretensión más general 

que busca explicarla o comprenderla como fenómeno social. La explicación de un fenó-

meno dado tradicionalmente discurre en términos causales: se constata la presencia de 

un hecho X (“se castiga”) y se busca identificar en sus causas las condiciones bajo las 

cuales la existencia de X es posible (“¿por qué se castiga?”).  

En su formulación clásica el modelo de explicación causal reposa sobre ciertos 

presupuestos ontológicos. El conocimiento se concibe como conocimiento del ser en sí y 

la verdad del conocimiento del ser en sí depende de la exclusión en la representación del 

objeto de todo aquello que el objeto no es2.  El correlato ontológico de este modelo epis-

temológico es una imagen en que el ser sólo es en la medida en que excluye el no-ser. La 

existencia del ente –la realidad objeto del conocimiento– significa la identidad substan-

                                                 
2 Sobre el concepto de “verdad como correspondencia”, véase: SEARLE, J. 1995. La construc-

ción de la realidad social. Barcelona. Paidós (1997). pp. 203 y ss. 
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cial consigo mismo que se mantiene a través de su continua afirmación y de la correlati-

va negación de otras posibilidades de ser3. Conocer el objeto consistirá en captar el nú-

cleo invariable de lo que es delimitándolo respecto a todo aquello que no se corresponde 

con su ser (identidad)4. En palabras de Durkheim 

Para poder llegar a pensar que era posible investigar lo que [los 
fenómenos sociales] son, era preciso haber comprendido que eran de una 
manera definida, que tenían una manera de ser constante, una naturaleza 
que no depende del arbitrio individual y de la cual derivan relaciones ne-
cesarias.5 

Estas ideas, aparentemente muy distantes de nuestro tema, subyacen a las expli-

caciones tradicionales sobre la materia y nos ayudarán a comprender por qué los modos 

de aproximación a la función de la pena recién indicados terminan por disolver nuestro 

objeto de análisis y, por ende, deben desecharse. 

 

* * * 

 

(a) El camino de la fragmentación según el cual la divergente operación del cas-

tigo justifica postular la irreductible inconmensurabilidad de las prácticas, se basa en una 

aproximación en términos de causalidad mecánica en que X (cada una de las formas que 

históricamente adopta la “pena”) se entiende como efecto directo de variables externas 

que determinan exhaustivamente su existencia. Una aproximación que desentrañe las 

                                                 
3 LUHMANN, N. 1970a. Función y causalidad. En: LUHMANN, N. 1970. Ilustración sociológi-

ca y otros ensayos. Buenos Aires. Sur (1973). pp. 43-4; LUHMANN, N. 1970b. Método funcional y teoría 
de sistemas. En: LUHMANN, N. 1970., op. cit., p. 60. 

4 “Para la teoría especulativa, el objeto no existe si no está acabado y ella misma no existe si no 
puede acabar su objeto.” (CASTORIADIS, C. 1975. La institución imaginaria de la sociedad. Buenos 
Aires. Tusquets (2010). p. 143). 

5 DURKHEIM, É. 1895. Las reglas del método sociológico. Madrid. Akal (2001). p. 31 [Desta-
cado agregado]. Como señala en otro lugar: “Todo lo que es, existe de manera determinada y tiene propie-
dades características” (DURKHEIM, É. 1898. Representaciones individuales y representaciones sociales. 
En: DURKHEIM, É. 1951. Sociología y filosofía. Buenos Aires. Kraft. p. 81). 
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causas explicativas del fenómeno en términos de una estricta determinación histórica 

sigue en general este camino y puede concluir, por ejemplo, que “la pena como tal no 

existe; existen solamente sistemas punitivos concretos y prácticas determinadas para el 

tratamiento de los criminales”6. La entidad se define exclusivamente como el efecto de 

una causa; en este caso la explicación ha de buscarse en las causas históricas que deter-

minan su emergencia y naturaleza. La “pena”, el nombre que se le asigna a una práctica 

social históricamente condicionada, no es más que una construcción artificial anclada al 

mundo de las ideas y carente, por consiguiente, de substancia: no existe sino en la mente 

de los juristas. Ahora, que la pena como tal no exista, no significa que no exista. Existe, 

pero la substancia que la hace real no está en su concepto sino en el fragmento de reali-

dad histórica que en ese instante –y por causas ajenas al concepto– adopta ese nombre. 

El “concreto sistema punitivo” históricamente articulado engendra en el plano teórico 

una específica idea de “pena” como efecto mecánicamente determinado por causas ex-

trínsecas que encuentran en ella expresión refleja.7  

Se sigue que si el fenómeno causado carece de substancia propia no por ello ca-

rece de identidad; la continua exclusión de otras posibilidades de ser, la negación de la 

diferencia y la afirmación de su mismidad, se mantienen plenamente operativas, sólo 

que no como atributos del concepto “pena” sino del “sistema punitivo concreto”, cuya 

forma (contingente) las causas históricas determinan en un momento dado como su 

                                                 
6 RUSCHE, G. y KIRCHHEIMER, O. 1939. Pena y estructura social. Bogotá. Temis (1984). p. 3 

[Destacado agregado]. 
7 Para explicar la relación entre el concepto (ideal-ideológico) de pena y las concretas (histórico-

materiales) prácticas punitivas, Rusche/Kirchheimer adoptarían una versión del concepto de ideología 
análogo al postulado por Marx en La ideología alemana. De acuerdo a Althusser, “[a]llí se concibe la 
ideología como puro ensueño, es ilusión, es decir, nada. Toda su realidad queda fuera de ella misma.” Se 
sigue que la “ideología carece de historia y esto no quiere decir que no tenga historia (al contrario: es el 
pálido reflejo invertido y vacío de la historia real), sino que no tiene historia propia.” (ALTHUSSER, L. 
1970. Ideología y aparatos ideológicos del Estado. (Notas para una investigación). En: ALTHUSSER, L. 
1974. La filosofía como arma de la revolución. México D. F.. Siglo XXI (2010). pp. 129; 130 [Destacado 
original])  
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esencia. El conocimiento permanece circunscrito a la ontología substancialista pero el 

lugar donde se sitúa la “realidad” se desplaza desde el plano ideal al histórico-material8. 

Por lo tanto, este primer camino admite la –por lo demás, innegable– heteroge-

neidad de funciones que se asocian a la pena. Pero al despojarse al concepto de un mí-

nimo de contenido propio, la forma que históricamente adopta se explica exclusivamente 

en virtud de las causas que mecánicamente lo definen desde el exterior. A consecuencia 

de ello el concepto de pena se disuelve disgregándose en dirección a cada una de sus 

funciones, las que, de esta suerte, se constituyen a sí mismas en prácticas conceptual-

mente autónomas que sólo cabría relacionar en la medida en que las causas históricas –la 

estructura de las que depende completamente su existencia y forma– ofrezcan una con-

tinuidad que, por derivación, se transmita a la institución (superestructura9) que sostie-

nen y articulan. 

De este modo, no sería lícito hablar de funciones de la pena, porque “la pena” 

como objeto de referencia unitario sobre el cual cabría formular dicho predicado desapa-

rece. En rigor, la pena desaparece como objeto, pierde su estatus de realidad –su objeti-

vidad– rebajándose a la condición de reflejo subjetivo-ideal –o ideológico– de la estruc-

tura social en que se encarna la única realidad –dotada de objetividad–: la historia. Cada 

función corresponde a un diferente sistema punitivo respecto al cual se construye a pos-

teriori un modelo teórico que lo explica y justifica a través de un distinto concepto de 

pena. En este contexto el único modo legítimo de aproximación teórica a la pena sería 

del tipo esbozado por Nietzsche en el citado párrafo: una enumeración que caracterizara 

                                                 
8 “[L]as teorías jurídico-penales no solo han contribuido escasamente a dilucidar la problemática 

socio-histórica de los métodos punitivos, sino que han ejercido una influencia negativa sobre aquella en 
tanto han considerado la pena como una entidad eterna e inmutable.”;  “Para el propósito de ofrecer un 
enfoque más fructífero de la sociología de los sistemas punitivos, resulta necesario despojar a las institu-
ciones sociales dedicadas a la ejecución de las penas de sus velos ideológicos y apariencias jurídicas y 
describirlas en sus relaciones reales.” (RUSCHE, G. y KIRCHHEIMER, O., op. cit., pp. 2; 3). 

9 Cfr. MARX, K. 1859. Prólogo a la Contribución a la crítica de la economía política. En: 
MARX, K. 2009. Introducción general a la crítica de la economía política/1857. México D. F. Siglo XXI. 
pp. 66-7. Véase infra. §I.1.4.2. 
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los diversos roles que históricamente se han asociado a la práctica social que en cada 

momento se designa con ese nombre. Esto permitiría referirnos a dichas funciones, es 

decir, permitiría un estudio netamente histórico de cada concreto sistema punitivo y de 

las condiciones socio-económicas que determinan su naturaleza; pero hablar de funcio-

nes de la pena pierde sentido. 

 

* * * 

 

(b) Desde la otra perspectiva, la idea de que existiría una unidad subyacente tras 

la pluralidad de formas externas, deriva de un razonamiento donde X es explicado tam-

bién causalmente pero ahora en virtud de sus efectos: los efectos que causa operan a su 

vez como causa de su existencia porque, en algún sentido, generar esos efectos forma 

parte de su naturaleza. Si antes X era explicado en calidad de efecto mediante la identifi-

cación de sus causas, ahora X aparece en su dimensión de causa y se explica según los 

efectos. X no existe en tanto entidad causada, sino en virtud de su poder causal: la causa 

de su existencia es su capacidad causar un efecto Y. Y aparece entonces como la finali-

dad de X, el objetivo hacia el que –por definición o naturaleza– tiende su operación y 

que, de este modo, explica y justifica su existencia. Se da aquí una forma de causalidad 

teleológica. 

Por esta vía el concepto de pena se mantiene intacto, conserva un sentido medu-

lar invariable que salvaguarda su esencia interna frente a los vaivenes de la forma exter-

na que contingentemente adopta. Para esto se ofrece una definición que introduce en su 

estructura la señalada orientación teleológica hacia la causación de determinado resulta-

do, es decir, que le imprime una finalidad.  

No obstante, al compararse la función que se estipula como propia –en virtud de 

su puesta en relación con el objetivo al que por naturaleza o definición tiende– con 
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ejemplares históricos de articulación fáctica de la pena, surgirán contradicciones: mani-

festaciones que no se condicen o son derechamente contradictorias con el sentido estipu-

lado como inmanente al concepto. Para mantener la idea de una esencia invariable –o de 

un núcleo de variabilidad acotado y plenamente determinable– y hacerse cargo de la 

evidencia histórica que muestra la constantemente renovada y muchas veces radical va-

riación de las funciones que se le asignan, este modelo puede responder por dos vías:  

(i) La incongruencia entre la función estipulada y la función constatada puede 

aceptarse como una divergencia real que, sin embargo, no afecta la definición de su telos 

esencial porque la actividad discordante se halla conceptualmente excluida de su campo 

de acción y no es, en rigor, discordante10. La tensión se suprime redefiniendo la función 

incompatible como una operación extraña al verdadero concepto de pena, ligada a ella 

única y exclusivamente por el accidente histórico que las llevó a coexistir al interior de 

un mismo conglomerado de prácticas sociales cuya superposición favorece la confusión 

terminológica que las engloba bajo una misma categoría y que, en caso de afectar de 

facto la eficacia del papel inmanente a la entidad, debería suprimirse o disociarse en el 

plano práctico para salvaguardar la consecución del telos nuclear.  

(ii) De otra parte, la divergencia misma puede negarse, entendiéndose que existe 

sólo a nivel superficial; es decir, que “en el fondo” no existe: se trata de una contradic-

ción aparente. La discordancia se presenta a raíz de una función explícita (visible) de la 

                                                 
10 Desde el punto de vista de la filosofía analítica, esta estrategia apunta a lo que Hart denomina 

“barrera definicional” (definitional stop). El argumento da por establecido, por ejemplo, que la pena cons-
tituye una respuesta a la infracción culpable de una norma. Luego se le enfrenta un evento prima facie 
catalogado como pena pero que difiere de la caracterización postulada; por ejemplo, un caso en que el 
“castigado” es inocente. La respuesta –para Hart, incorrecta– reza “eso, por definición, no sería ‘castigo’, 
y es la justificación del castigo lo que está en juego”. (HART, H. L. A. 1968. Introducción a los principios 
de la pena. En: BETEGÓN, J. y PÁRAMO, J. R. de (Dir.). 1990. Derecho y moral. Ensayos analíticos. 
Barcelona. Ariel. p. 166). Como señala Mañalich, “[p]artir de una definición de ‘pena’, tal que necesaria-
mente resulten excluidas por ella una o más teorías que pretenden ser teorías de la pena, no constituiría 
más que una manifiesta petición de principio.” (MAÑALICH, J. P. 2010a. Terror, pena y amnistía. San-
tiago. Flandes Indiano. p. 54). Una aproximación de este tipo, que pretenda comprender la función de la 
pena revisando el campo de referencia semántico de la palabra, resulta a todas luces ajeno a nuestro interés 
por explicarla en su condición de fenómeno social. 
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práctica “pena” que en su concreta articulación histórica se muestra incompatible con la 

finalidad que (“por definición”) la define. Empero, un análisis más detenido permitiría 

concluir que esa dimensión superficialmente incongruente cumpliría de hecho una fun-

ción latente11 –no explicitada y eventualmente invisible– de efectividad potencialmente 

equivalente o superior; y que esa función latente de la acción prima facie divergente 

coincidiría –o resultaría “funcionalmente” coherente– con la finalidad que teleológica-

mente justifica la existencia de la institución. Es tarea del análisis teórico develar cómo 

tras la heterogeneidad patente en la superficie existe una homogeneidad subyacente (a 

nivel estructural) capaz de salvaguardar la continuidad conceptual del fenómeno social 

tras los vaivenes que históricamente moldean su apariencia.12  

En ambos casos –(i) y (ii)– el exterior dinámico de la pena discurre por un cauce 

paralelo desligado de su interior estático, y las incongruencias que históricamente se 

advierten se resuelven siempre a favor del último: los contraejemplos se invalidan afir-

mando que (ex ante) denotan factores desde un principio extraños y por tanto lógica-

mente inhábiles para afectar una definición que nunca los comprehendió; o explicando 

cómo (ex post) la divergencia se revela en última instancia como convergencia.  

Que la entidad conserve su identidad homogénea con independencia de la hete-

rogeneidad de roles que desempeña, nos habilitaría para hablar de “pena” pero al costo 

de entenderla como un concepto herméticamente cerrado, que se basta a sí mismo para 

auto-definirse con total prescindencia de la “función” que caracteriza su operación ex-

ternamente aprehensible. Si la entidad se mantiene ahistóricamente incólume frente a las 
                                                 
11 La distinción entre funciones manifiestas y latentes la introduce Merton: “las primeras relativas 

a las consecuencias objetivas para una unidad específica (persona, subgrupo, sistema social o cultural) que 
contribuyen a su ajuste o adaptación y se esperan así; las segundas relativas a las consecuencias inespera-
das y no reconocidas del mismo orden.” (MERTON, R. K. 1968. Teoría y estructura sociales. México 
D.F.. FCE (2010). p. 138). 

12 Por esta vía la idea de “funciones latentes” entronca con los postulados –que más adelante co-
mentaremos– de “funcionalismo universal” y “unidad funcional”: todo fenómeno social posee una función 
y toda función, manifiesta o latente, en última instancia favorece la estabilidad del conglomerado de rela-
ciones que cristaliza en forma de estructura social. Véase infra. §I.1.2. Con los importantes matices que 
más adelante se indicaran, nuestra propia aproximación asume una posición análoga. 
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profundas variaciones del rol que desempeña, carece de sentido hablar de una función de 

la pena, en el entendido de que dicha “función” denota un rasgo que en alguna medida la 

define como tal. 

 

* * * 

 

En ambos casos la explicación se dirige a identificar la “fuerza determinante” 

que sostiene ontológicamente la identidad del fenómeno fijando su naturaleza y delimi-

tando sus fronteras. Para identificar la substancia estática de lo que es, deben excluirse 

de la cadena causal que lo explique todos aquellos cursos que conducirían a un ser dis-

tinto del que es. Se comparte el supuesto ontológico de una entidad que existe como 

unidad estática, cuyo conocimiento equivale a identificar sus contornos, y cuyos contor-

nos se dibujan identificando la fuerza de que dependen y que unidireccionalmente de-

termina su existencia. 

Pero se trata de dos preguntas distintas.  

En el primer caso, la causa determinante del fenómeno es externa al mismo, éste 

aparece como producto y la explicación se basa en la consideración del proceso que de-

terminó mecánicamente su formación: se trata de un “¿por qué?” retrospectivo. En el 

segundo, la causa determinante es interna, la naturaleza del fenómeno se define teleoló-

gicamente en virtud de su intrínseca orientación hacia la causación de cierto resultado, y 

se formula una explicación poniendo al fenómeno en relación con esos efectos que por 

necesidad se siguen de su operación: se trata de un “¿por qué?” prospectivo que se con-

funde, por tanto, con un “¿para qué?”.13 

                                                 
13 La distinción entre las preguntas “¿por qué…?” y “¿para qué…?” es particularmente pertinente 

respecto a los modelos tradicionales de justificación de la pena. Como señala Rabossi, “Si preguntamos a 
alguien ‘¿Para qué hace p?’ […], la respuesta tiene que hacer mención –entre otras cosas– a un hecho 
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Estos modelos explicativos, siendo distintos, no son necesariamente contradicto-

rios. Bien pueden tan sólo designar el empleo de un mismo prisma explicativo –causal– 

para el análisis de dos aspectos o dimensiones de un fenómeno. Desde la primera pers-

pectiva, el fenómeno aparece como efecto y la explicación remite a sus causas en el sen-

tido de su origen: las condiciones históricas que determinaron su emergencia. Desde la 

segunda, el hecho aparece como causa y la explicación remite a su capacidad de causar 

determinados efectos entendidos como el estado de cosas constitutivo de su objetivo a 

realizar, esto es, la finalidad que se le atribuye o se la identifica como propia. Así visto, 

en principio nada obsta a que respecto a un mismo hecho nos preguntemos ¿cómo llegó 

a ser lo que es? y, luego o al mismo tiempo, ¿qué consecuencias se siguen de que sea 

como es? 

Ahora, si dichas perspectivas se plantean como explicaciones exhaustivas del fe-

nómeno se tornan, en efecto, excluyentes. Desde el punto de vista de la causalidad me-

canicista, que la entidad de hecho alcance (o no) uno u otro resultado en su actual opera-

ción fáctica, resulta un dato carente de poder explicativo. El fenómeno no existe ni posee 

la forma que posee porque su existencia sirva a la materialización de ciertos efectos, sino 

única y exclusivamente porque una serie de circunstancias históricas pasadas determina-

ron causalmente que el fenómeno existiese y lo hiciese de esa (y no de otra) forma. A la 
                                                                                                                                                

futuro relacionado con p, en términos que incluyan la referencia a ciertas consecuencias que el agente 
persigue al llevar a cabo p. A su vez, si preguntamos a alguien ‘Por qué hace p?’ […] la respuesta tiene 
que hacer referencia a un hecho o a una acción pasados, conectados de alguna manera con p.”. De esta 
suerte, “[p]ara un utilitarista, el castigo como cualquier otra acción humana con dimensión moral sólo 
puede justificarse por sus consecuencias. Para un retribucionista, tal justificación  de las acciones humanas 
con dimensión moral sólo puede hacerse mediante una referencia a hechos pasados que incluyan la inten-
ción del agente, o determinadas características volitivas, o cosas parecidas.”. Esta distinción ocupa un 
lugar preponderante en la ordenación de la discusión tradicional sobre los fines de la pena de acuerdo a 
una serie de dicotomías que más adelante revisaremos, en este caso, la dicotomía operada sobre el plano 
temporal entre una justificación prospectiva y otra retrospectiva de la pena [Véase infra. §III.3.2.]. Aquí 
importa recalcar que la diferencia entre ambas preguntas como remitiendo a distintos aspectos de un mis-
mo objeto es relativa: “En general, ‘¿Por qué hace p?’ puede responderse con sentido tanto haciendo 
referencia a un acto pasado (‘Porque ocurrió m’) como a un acto futuro (‘Porque así ocurrirá n’). ‘¿Por 
qué hace p?’ es una pregunta ambigua: en uno de sus sentidos equivale a ‘Para qué hace p?’.” (RABOSSI, 
E. A. 1970. Sobre la justificación moral de las acciones. El tema del castigo. Crítica. Revista 
Hispanoamericana de Filosofía 4(10): 18; 19; 19 [Destacado original]). 
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inversa, para la causalidad teleológica la mera descripción fáctica de la cadena causal 

que históricamente determina el nacimiento del fenómeno, nada aporta a su compren-

sión14. La explicación sólo emerge desde el momento en que el objeto se correlaciona 

con el resultado que está destinado a materializar, resultado que orienta teleológicamente 

su configuración fáctica –explicando la forma en que concretamente se articula– y justi-

fica su permanencia en el tiempo –explicando su existencia y subsistencia–. 

Si a nuestro juicio puede hablarse de una función de la pena, ambas interpreta-

ciones, así entendidas, deben desecharse.  

Ahora bien, si posamos nuestra atención sobre su función, presuponemos que es 

posible entender lo que la pena es a partir de lo que hace, del rol que desempeña. Esto 

quiere decir que preguntarse por la función –social– de una entidad –como la pena– im-

plica necesariamente asumir una aproximación en cierto sentido teleológica. Sólo “en 

cierto sentido” porque si hemos de admitir –como no puede sino hacerse– ese compo-

nente teleológico, debemos, no obstante, rechazar la concepción substancialista que ve 

ese telos como una cualidad ontológicamente inscrita en la pena e indisociable de su 

identidad conceptual; y reconocer, en cambio, la mutabilidad de sus manifestaciones 

históricas como factor ineludible al momento de discernir su función. Pero la aprehen-

sión de sus instanciaciones históricas en virtud del reconocimiento de una finalidad no-

substancial a la pena debe llevarse a cabo sin disolver en el camino la continuidad del 

fenómeno a nivel estructural. Por consiguiente, nuestra posición supone no sólo renun-

ciar a estas aproximaciones causales unidireccionales, sino también a los supuestos onto-

                                                 
14 “La consideración del surgimiento y desarrollo de las determinaciones del derecho tal como 

aparecen en el tiempo, esta preocupación puramente histórica […] tienen, dentro de su propia esfera, su 
mérito y su dignidad. No constituyen sin embargo una consideración filosófica, dado que el desarrollo 
según el concepto, y la explicación y la justificación históricas no pueden ser ampliadas hasta alcanzar el 
significado de una justificación válida en y por sí. […] Semejante mostrar y conocer (pragmático) a partir 
de las causas históricas próximas o remotas se denomina con frecuencia explicar […]. Pero con esto, en 
realidad, ni siquiera se ha mencionado lo verdaderamente esencial: el concepto de la cosa.” (HEGEL, G. 
W. F. 1821. Principios de la Filosofía del Derecho o Derecho Natural y Ciencia Política. Barcelona. Edha-
sa (2005). pp. [§3 Obs.] 70-1 [Destacado original]). 
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lógicos de una realidad que sólo cabría comprender delimitando el núcleo estático de su 

identidad esencial. En otras palabras, negar el determinismo causal mecánico o teleoló-

gico exige negar la alternatividad dicotómica entre (a) la determinación puramente ex-

terna de un objeto en situación de heteronomía ontológica absoluta; y (b) la determina-

ción exclusivamente interna propia de un objeto dotado de total autonomía ontológica. 

Esto nos obliga a aclarar en primer lugar lo que entendemos por “función”. De 

cara a la primera interpretación, debe diferenciarse de la noción de “función” implícita 

en el catálogo de Nietzsche (función inmediata) un concepto capaz de designar la opera-

ción subyacente que, tras la variabilidad externa, muestre que no existe solución de con-

tinuidad entre sus diversas manifestaciones históricas (función mediata). Empero, y de 

cara al segundo camino, la noción que designe esa constante en su operación que, tras 

sus metamorfosis históricas, conserva la unidad del concepto de pena (función mediata), 

debe distanciarse del discurso que la comprende en términos de esencia, como un senti-

do inherente a la naturaleza de la práctica que permanece estáticamente incólume ante la 

variación de su forma externa (función inmediata).  

Antes de explorar la teoría sobre la función de la pena, resulta pues imprescindi-

ble depurar la noción de “función”. Debemos entender por qué no se disuelve en un sin-

número de funciones pero tampoco existe con independencia de ellas. La pena sólo exis-

te en y a través de las funciones en que se materializa, pero esas funciones inmediatas 

remiten todas a una función mediata que a través de ellas se expresa. Debe desarrollarse 

entonces un concepto dotado de cierto nivel de abstracción y coherencia que no se re-

duzca a, ni se disocie de, las funciones que históricamente desempeña, sino que sostenga 

una conexión interna en que éstas se muestren como sus instanciaciones particulares –y 

no como retórica e interesadamente forzadas a encajar en nuestras categorías– y, por 

consiguiente, funcionalmente subordinadas en su estructura a la función genérica del 

sistema institucionalizado en cuyo interior operan.  
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1.2. Función y estructura 

 

En principio hablar de “función” denota simplemente una relación de (in-

ter)dependencia entre dos variables: entre X e Y existe una “relación funcional” en la 

medida en que bajo determinadas condiciones una alteración en el valor de X recibe ex-

presión en el valor de Y; es decir, cuando una variación en el valor de Y depende de cier-

ta variación en el valor de X y/o viceversa15. Este primer paso se limita a constatar y 

describir la correlación, pero no la explica.  

Ahora, como herramienta explicativa de lo social el concepto de función se intro-

duce originalmente a partir de un ejercicio analógico desde la biología16. El marco con-

ceptual en que se justifica dicha extrapolación lo condensa Radcliffe-Brown en los si-

guientes términos: 

El concepto de función […] incluye […] la noción de una estruc-
tura que consiste en una serie de relaciones entre entidades unificadas, la 
continuidad de cuya estructura se mantiene por un proceso vital compues-
to por las actividades de las unidades constitutivas.17 

Pueden distinguirse en esta breve caracterización los elementos básicos que nos 

permitirán aproximarnos a un concepto de función adecuado para la comprensión de 

nuestro objeto18. 

                                                 
15 MERTON, R. K., op. cit., pp. 94; 94 n. 3. 
16 Cfr. RADCLIFFE-BROWN, A. R. 1935. El concepto de función en la ciencia social. En: 

RADCLIFFE-BROWN, A. R. 1969. Estructura y función en la sociedad primitiva. Barcelona. Planeta-De 
Agostini (1986). pp. 203 y ss.; MERTON, R. K., op. cit., pp. 94-6. En particular sobre la operación analó-
gica que supone, véase: DURKHEIM, É. 1898., op. cit., pp. 77-9. 

17 RADCLIFFE-BROWN, A. R. 1935., op. cit., p. 206 [Destacado agregado]. 
18 De la definición de Radcliffe-Brown extraeremos seis elementos a tratar en el siguiente orden: 

(1) unidades o entidades constitutivas; (2) actividad; (3) función; (4) estructura; (5) proceso vital; y (6) 
unidad funcional. 
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(1) En primer lugar, están las unidades constitutivas o entidades, individual, aisla-

da y estáticamente consideradas. Para nuestros efectos: el agente o institución X cuya 

función buscamos determinar (la pena, por ejemplo). Desde una aproximación cognosci-

tiva articulada sobre una ontología substancialista el foco de atención se restringe a este 

nivel: la identidad del objeto se define por el constante primado de “lo mismo” sobre “lo 

otro”; el conocimiento del ser en sí exige excluir el no-ser. Esto se lleva a cabo aislando 

analíticamente la entidad de su entorno, suspendiendo las correlaciones que de hecho 

exhibe para acceder a la substancia que la constituye en su individualidad. No se trata de 

que este prisma epistemológico necesariamente prescinda de las relaciones entre las par-

tes pero, si opta por considerarlas, lo concibe como una fase subordinada y, por tanto, 

lógicamente posterior: sólo una vez delineadas con precisión las propiedades que defi-

nen los contornos del objeto aislado, pueden revisarse y comprenderse las relaciones que 

mantiene con otros elementos, porque estas relaciones emanan y dependen de los obje-

tos individuales relacionados.  

Aparecen aquí dos supuestos relevantes. (a) Primero una posición ontológica re-

duccionista donde el estatus de “real” se reserva a las entidades individualmente consi-

deradas. Las unidades existen por sí mismas plenamente constituidas de modo lógica-

mente previo e independiente a las relaciones que las ligan. (b) Luego, y derivado de lo 

anterior, emerge una forma de determinismo donde, si las partículas concentran toda la 

realidad, las relaciones que protagonizan sólo cabe explicarlas a partir de ellas.  

La relación depende exhaustivamente de las entidades relacionadas. Primero en su 

existencia: la supresión de las unidades suprime toda realidad, desapareciendo ipso facto 

con ellas la relación que las liga. Pero también en su forma: las partículas relacionadas 

albergan en sí mismas la orientación que encuentra en sus relaciones efectivas indefecti-

ble expresión.  

Ya se conciba determinada externamente según una causalidad mecánica –

emanada, por ejemplo, de las condiciones históricas– o internamente según una causali-
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dad teleológica –comprendida, por ejemplo, de acuerdo a un conceptualismo jurídico–, 

de esa identidad causal y definitivamente encapsulada pende toda posible explicación de 

sus relaciones de interacción o, lo que es lo mismo, del modo en que se desenvuelve en 

su operación fáctica, esto es, de su función. La irrelevancia que desde esta posición ex-

hibe la dimensión relacional la torna, en consecuencia, inhábil para elaborar una noción 

adecuada de ésta19. 

 

(2) El segundo elemento que cabe extraer de la caracterización de Radcliffe-

Brown lo encontramos en lo que denomina actividad. La actividad es un predicado res-

pecto a la entidad en su individualidad pero ahora desde una perspectiva relacional y 

dinámica; denota lo que antes llamamos función inmediata: su correlación con un estado 

de cosas susceptible de asociársele directamente como efecto de su operación fáctica en 

base al establecimiento a nivel fenoménico de un nexo estable en el tiempo entre acción 

y resultado.  

Por lo tanto, para identificar la actividad de X, debe, como primer paso, determi-

narse ¿qué hace X? Con ese fin, ha de observarse el modo en que de facto opera e identi-

ficarse qué resultados se siguen regularmente de su actividad. Ahora, si la asociación de 

un efecto a su operación se basa en la constatación de una simple regularidad a nivel 

fenoménico, dicho nexo es condición necesaria mas insuficiente. Para que la relación se 

repute su actividad no basta que se mantenga en el tiempo constituyéndose en “regulari-

                                                 
19 En cambio, nos hallamos próximos a Bourdieu, quien –como más adelante veremos– propone 

adoptar un modo de pensamiento “relacional o estructural” que “no identifica lo real con sustancias sino 
con relaciones”. Para este “realismo de la relación, lo real es relacional; la realidad no es sino estructura”, 
conjunto de relaciones constantes que “constituyen un espacio de posiciones externas unas respecto a otras 
y definidas por su distancia relativa entre ellas.” (BOURDIEU, P. 1987. ¿Cómo se hace una clase social? 
Sobre la existencia teórica y práctica de los grupos. En: BOURDIEU, P. 2001. Poder, derecho y clases 
sociales. Bilbao. Desclée de Brouwer. pp. 104-5). En este marco –de acuerdo a la interpretación de García 
Inda– “los elementos individualizados sólo tienen propiedades en virtud de las relaciones que mantienen 
con otros en un sistema, es decir, en virtud de la función que llevan a cabo en el sistema de relaciones” 
(GARCÍA INDA, A. 2001. Introducción. La razón del derecho: entre habitus y campo. En: BOURDIEU, 
P. 2001., op. cit., p. 14 [Destacado original]). 
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dad”; esa regularidad ha de poder interpretarse como una operación que en algún sentido 

le es propia, es decir, los resultados deben imputársele como consecuencias que nor-

malmente se siguen de la acción que normalmente desempeña20. Para definir una activi-

dad típica debe ofrecerse un fundamento para ese encadenamiento constante y estable 

que de hecho liga la acción del agente con esos efectos. Ese fundamento remite al senti-

do de la acción21. Con ello se inicia el tránsito desde la actividad hacia la función en 

sentido propio. 

 

(3) El tercer elemento es la función propiamente tal. Para arribar a ella, una vez 

que sabemos qué hace el objeto –su actividad–, debemos comprender por qué o para qué 

lo hace; pregunta que remite no directamente a la acción y sus efectos, sino –como diji-

mos– al sentido de la acción. Ahora, para determinar para qué hace lo que hace, lo pri-

mero es saber qué hace lo que (en lo inmediato) hace. Esto exige ampliar la perspectiva 

hacia el entorno en que su acción se inscribe para (re)construir un enlace de segundo 

grado que determine los efectos de sus efectos inmediatos; operación que introduce de-

finitivamente la dimensión relacional en el análisis.  

Ahora bien, identificar los efectos de los primeros efectos –o, lo que es lo mismo, 

sus efectos mediatos– implica una progresiva extensión de la cadena de relaciones cau-

sales. Esta ampliación resulta indispensable para definir el sentido de la acción primera 

                                                 
20 Cfr. WEBER, M. 1904. La ‘objetividad cognoscitiva de la ciencia social y de la política social. 

En: WEBER. M. 1968. Ensayos sobre metodología sociológica. Buenos Aires. Amorrortu (2001), pp. 68-
9. 

21 La noción de sentido la introduce Weber para el análisis comprensivo-interpretativo de la ac-
ción social: “Por ‘acción’ debe entenderse una conducta humana […] siempre que el sujeto o sujetos de la 
acción enlacen a ella un sentido subjetivo”. A su juicio, “permanecen ajenos al sentido todos los procesos 
o estados –animados, inanimados, humanos y extrahumanos– en que no se mienta un sentido, en tanto que 
no aparezcan en la acción en la relación de ‘medio’ o de ‘fin’, y sólo sean, para la misma, ocasión, estímu-
lo y obstáculo.” (WEBER, M. 1956. Economía y sociedad. Esbozo de sociología comprensiva. 4ª ed. 
México D. F.. FCE (2004). pp. 5; 8 [Destacado original]). Como a continuación veremos, explicar una 
acción supone captar la conexión de sentido que la constituye en una finalidad en si misma o la enlaza con 
una en calidad de medio funcionalmente idóneo. 
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pero, considerada en sí misma, se enfrenta a obstáculos que frustran su propósito expli-

cativo. (a) Primero, da lugar a un ejercicio de ampliación causal en principio ilimitado 

en que cada efecto aparece a su vez como causa de otro efecto y así sucesivamente; ins-

cribiéndose en una serie que amenaza extenderse hasta el infinito y, de esta suerte, des-

plazar indefinidamente el punto de apoyo en referencia al cual podría fijarse el sentido 

de la acción22. (b) Junto a lo anterior emerge el problema de la pluri-causalidad, es decir, 

el hecho de que todo acto causa más de un efecto y cada efecto opera como causa de una 

pluralidad de nuevos efectos y así, nuevamente, de un modo en principio ilimitado. Por 

lo tanto, si nos restringiéramos a establecer relaciones causales entre elementos, topa-

ríamos con un sinnúmero direcciones ramificadas, cada una individualmente insuficiente 

como explicación del fenómeno; y que, en conjunto, no ofrecen ningún criterio de selec-

ción que permita discernir fundadamente cuál resulta explicativamente pertinente y cuál 

no.23 

Hasta aquí, hemos concluido que la función de X sería aquello que X hace (Y), 

pero el argumento no logra justificar el tránsito desde ese hacer constitutivo de su activi-

dad hacia el hacer definido como su función ya que carecemos de un polo de sentido que 

justifique articular la correlación entre los efectos inmediatos y los mediatos. Si la fun-

ción aparece como una clase especial de efecto24, el problema consiste en saber qué nos 

habilita para sostener que un efecto en particular es miembro de esa clase, es decir, en 

discernir qué hace que un efecto se constituya además en función.  

                                                 
22 “El número y la índole de las causas que determinaron cualquier evento individual son siempre 

infinitos, y nada hay en las cosas mismas que indiqué qué parte de ellas debe ser considerada.” (WEBER, 
M. 1904., op. cit., p. 67 [Destacado original]). 

23 “Mientras que la Antigüedad y la Edad Media entendieron la causalidad en un sentido apenas 
concebible como relación finita de los motivos del ser, desde los comienzos de la Edad Moderna la pro-
blemática de la eternidad en la causalidad se ha vuelto irrecusable. Toda verificación causal implica en 
diversas direcciones referencias al infinito. Todo efecto tiene infinitas causas; toda causa, infinitos efectos. 
A esto se agrega que toda causa puede combinarse con otras o ser sustituida por otras en forma infinita, de 
lo cual resultan respectivamente múltiples diferencias en el dominio de los efectos. Por último, todo pro-
ceso causal puede ser dividido en sí mismo hasta el infinito, así como ser observado hasta distancias infi-
nitas.” (LUHMANN, N. 1970a., op. cit., p. 25 [Destacado agregado]). 

24 LUHMANN, N. 1970a., op. cit., p. 11. 
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El elemento faltante apunta a un eslabón en la cadena de efectos que opere como 

directriz respecto a la cual quepa reconstruir hasta la acción la relación de sentido que 

sostenga el juicio que redefine dicho resultado como su función. El efecto así redefinido 

ostenta el estatus de fin u objetivo de la acción. De esta suerte, se incorpora una dimen-

sión teleológica que –como anunciamos– resultaba ineludible admitir y que –en este 

contexto– resulta preciso tratar con mayor detenimiento. 

En la pregunta por la función de X yace implícita una pregunta por su utilidad: 

para sostener que Y es la función de X, la ejecución de Y debe constituirse en algún sen-

tido como algo útil. Esta utilidad, entendida aquí en sentido amplio, apunta a la capaci-

dad que detenta Y de satisfacer una necesidad o deseo25. El efecto que satisface una ne-

cesidad y es, en ese sentido, un efecto útil, adquiere entonces el estatus de fin, y la acti-

vidad capaz de satisfacerlo aparece como la función del agente que la ejecuta. Si la ac-

ción de X apunta a esta finalidad, sus efectos inmediatamente orientados a ella adoptan 

                                                 
25 Para Durkheim “[p]reguntarse cuál es la función de la división del trabajo es […] buscar a qué 

necesidad corresponde”. Durkheim, empero, cuestiona el recurso a la noción de utilidad toda vez que 
“puede suceder que un determinado modo de ser sea normal sin servir para nada, simplemente por estar 
necesariamente implicado en la naturaleza del ser”. De esta suerte, prefiere prescindir de los términos fin u 
objeto considerando que “los hechos sociales no existen generalmente, en vista de los resultados que pro-
ducen”. A su juicio, a lo que apunta la idea de función es a determinar “si existe correspondencia entre el 
hecho considerado y las necesidades generales del organismo social”. Lo relevante entonces es poner en 
relación el fenómeno estudiado con las “condiciones de existencia de la especie considerada, ya como un 
efecto mecánicamente necesario de estas condiciones, ya como un medio que permite a los organismos 
adaptarse a él”. Ahora bien, como él propio Durkheim admite, es lícito preguntarse “si cuando un fenó-
meno deriva necesariamente de las condiciones generales de la vida, no es por esta razón útil”. Desde 
nuestra perspectiva, la capacidad de la actividad de satisfacer las necesidades estructuralmente formuladas 
la torna útil y, en este sentido, puede concebirse esa satisfacción como su objeto o finalidad. La posición 
de Durkheim –como veremos más adelante– apunta a excluir el finalismo en un sentido subjetivo-
constructivista: “La necesidad que tenemos de las cosas no puede ser causa de que sean de esta o de otra 
manera, y, por consiguiente, no es esta necesidad la que puede hacerlas surgir de la nada y darles vida”. 
Pero, si se excluyen las necesidades subjetivas, no es para excluir la fuerza socialmente estructurante de la 
necesidad, sino para desplazar su fuente hacia la sociedad como tal, es decir, hacia las necesidades genera-
les del organismo social. (DURKHEIM, É. 1893. La división del trabajo social. Madrid. Akal (2001). p. 
57 [Destacado agregado]; DURKHEIM, É. 1895., op. cit., pp. 81; 109; 105-6 [Destacado agregado]). Lo 
mismo puede sostenerse respecto a Radcliffe-Brown, quien expresa análoga pretensión de evitar ese tipo 
de interpretación teleológica de la sociedad mediante la sustitución del término necesidades por condicio-
nes necesarias de existencia. (RADCLIFFE-BROWN, A. R. 1935., op. cit., p. 203). 

26 NIETZSCHE, F. 1887., op. cit., p. [§13] 115. 
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la condición de medios, se tornan instrumentales. La función se determina identificando 

en la acción los medios instrumentales para efectos mediatos que constituyen su finali-

dad y la dotan de sentido.  

Aquí, no obstante, el argumento ha de hacerse cargo de las sospechas que ya en-

trevía Nietzsche: 

De modo ingenuo, como siempre–: [los genealogistas de la moral] 
descubren en la pena una ‘finalidad’ cualquiera, por ejemplo, la venganza 
o la intimidación, después colocan despreocupadamente esa finalidad al 
comienzo, como causa fiendi [causa productiva] de la pena y –ya han 
acabado.26 

El truco que Nietzsche denuncia consiste en la re-formulación estratégica del 

efecto como causa: “de igual modo que antes se imaginaba que la mano había sido in-

ventada para la finalidad de agarrar” ahora los estudiosos del derecho imaginan que el 

fenómeno social designado como “pena” existe exclusivamente en virtud de su capaci-

dad de satisfacer la finalidad que ellos identifican como la que tornaría útil los efectos de 

su operación, constituyéndola retroactivamente en la causa que justifica y explica su 

existencia27. Las aproximaciones funcionalistas se enfrentan a análoga acusación de caer 

en un razonamiento tautológico cuando su análisis “consiste en descubrir en base a un 

efecto hallado una respectiva necesidad, para de este modo justificar la existencia del 

efecto”28. 

Para justificar la selección entre la plétora de efectos que en principio cabe aso-

ciar a una causa sin diluir la explicación ad infitum o incurrir en el error inverso de una 

elección arbitraria tras la cual no hay más que un vacío tautológico, queda por explicar 

                                                 
26 NIETZSCHE, F. 1887., op. cit., p. [§13] 115. 
27 Para Nietzsche, en cambio, “la causa de la génesis de una cosa y la utilidad final de ésta, su 

efectiva utilización e inserción en un sistema de finalidades, son hechos toto coelo [totalmente] separados 
entre sí…” (NIETZSCHE, F. 1887., op. cit., p. [§ 12] 111 [Destacado agregado]). 

28 LUHMANN, N. 1970a., op. cit., p. 23. 
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por qué y cómo cierto efecto se constituye en una finalidad o necesidad que estructure el 

sentido de la actividad. 

Un camino para investir29 determinado resultado con el estatus de fin, consiste en 

adscribir a la operación del agente una orientación teleológica inmanente que desde un 

inicio remita a aquel. La identificación de un telos intrínseco a la entidad X permitiría 

definir con relativa facilidad su función en virtud de la puesta en relación de su actividad 

actual con el efecto al que idealmente apunta y por naturaleza tiende. Sin embargo, ha-

blar de una finalidad esencial a la entidad que dota de sentido natural a su operar nos 

conduce de vuelta a la ontología substancialista antes rechazada. Por consiguiente, si 

hemos de asociarle un telos, este no puede emanar de su interior sino serle adscrito des-

de el exterior. Esto nos obliga a buscar la génesis de esa suerte de necesidad hacia cuya 

satisfacción se dirige la acción qua función en el entorno en que su operación tiene lu-

gar. 

 

(4) En el sentido del citado párrafo de Radcliffe-Brown, el paso desde la activi-

dad a la función mediata o función en sentido estricto va indisolublemente ligado a otro 

elemento. La función, como predicado respecto a la actividad, debe vincularse a la red 

de relaciones dotada de cierta unidad y persistencia en el tiempo en que se inscribe y a 

través de la cual opera: esto es lo que denomina estructura. 

La explicación del sentido funcional de la acción podrá obtenerse en la medida 

en que se entienda que el nexo entre entidades particulares no opera en el vacío, y que la 

relación no se limita a las partes relacionadas ni se explica en virtud de ellas, sino sólo 

ampliando el campo de análisis para percibir su posicionamiento al interior de una tejido 

                                                 
29 El empleo de la expresión “investir” anuncia ya nuestra posición sobre la materia: véase infra. 

§I.1.4.2.  Cfr. BOURDIEU, P. 1981. Los ritos como actos de institución. En: PITT-RIVERS y PERIS-
TIANY (Eds.). Honor y gracia. Madrid. Alianza. p. 115; BOURDIEU, P. 1983. Las formas del capital. 
Capital económico, capital cultural y capital social. En: BOURDIEU, P. 2001., op. cit., pp. 151-2. 
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de relaciones en recíproca y permanentemente interacción y dependencia. Esa estructura 

remite al todo, no como unidad sustancial, sino funcional: conjunto de relaciones forma-

les entre las partes. 

Entonces, si la acción típica asignable a X puede identificarse como Y, este efecto 

inmediato debe ponerse en relación con un efecto mediato entendido en términos no de 

una tercera variable –en una operación, como vimos, susceptible de reproducirse ad infi-

nitum– sino en remisión a la totalidad estructurada de relaciones en cuyo seno tiene lu-

gar su actividad. De ese tejido relacional emerge una exigencia o necesidad cuya satis-

facción opera como la finalidad que orienta la acción y transforma en su función la ca-

pacidad de causación del efecto que la satisface.  

 

(5) La posición de la entidad en la red de relaciones determina que su actividad 

se torne estructuralmente necesaria. Y es necesaria porque la continuidad de la estructu-

ra depende de su funcionamiento. En última instancia, la función no es sino la contribu-

ción de la actividad a la continuidad de la estructura30. El conjunto de actividades e in-

teracciones de las unidades constituye lo que Radcliffe-Brown denomina proceso vital. 

 

(6) De esta suerte, la noción de función puede delimitarse revisando la corres-

pondencia entre el todo y las partes: la relación de funcionalidad denota el nivel en que 

la actividad de las partes (co)responde adecuadamente a las necesidades del todo31. Así 

                                                 
30 “La función de cualquier actividad recurrente, como el castigo de un crimen o una ceremonia 

funeraria es la parte que desempeña en la vida social como un todo y, por tanto, la contribución que hace 
al mantenimiento de la continuidad estructural.” (RADCLIFFE-BROWN, A. R. 1935., op. cit., p. 205 
[Destacado agregado]). 

31 La función de un proceso vital “es la contribución que hace a la vida del organismo como un 
todo, el papel que desempeña en ésta”. (RADCLIFFE-BROWN, A. R. 1935., op. cit., p. 204). Para 
Durkheim la vida no puede descomponerse en los elementos particulares que participan de ella: “la vida es 
una, y, por consiguiente, sólo puede tener por asiento la sustancia viviente en su totalidad. La vida está en 
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Durkheim habla de “función” como una relación de correspondencia entre determinado 

“movimiento vital” y ciertas “necesidades del organismo”32. Se trata de una noción de 

correspondencia unívoca donde la variación de uno de los pares determina el modo de 

co-respuesta del otro. El elemento unidireccionalmente determinante lo representa las 

necesidades del organismo: el “movimiento vital” existe en función de las necesidades 

del organismo; la función es el modo a través del cual las necesidades del organismo se 

satisfacen. La actividad individual existe como parte de la actividad del todo. Para que la 

acción de las entidades (el proceso vital) contribuya a la continuidad de la estructura 

(satisfaga las necesidades del organismo) debe darse esa relación de correspondencia: la 

actividad de las partes debe responder a la función que su posición en el sistema de rela-

ciones (el todo-estructural-estructurante) define, es decir, debe constituirse en expresión 

particular de la actividad general determinada por la estructura. Esta correspondencia 

requiere cierto nivel de coherencia o cohesión interna que Radcliffe-Brown denomina 

unidad funcional. 33 

 

                                                                                                                                                

el todo, no en las partes.” (DURKHEIM, É. 1895., op. cit., p. 24) En el mismo sentido: DURKHEIM, É. 
1898., op. cit., p. 125. 

32 DURKHEIM, É. 1893., op. cit., p. 57. De tal suerte que preguntarse cuál es la función de la di-
visión del trabajo, por ejemplo, es buscar a qué necesidad corresponde. (Ibid., p. 57). 

33 Para Radcliffe-Brown el postulado de “unidad funcional” de un sistema social puede definirse 
como “una condición en la que todas las partes del sistema social trabajan juntas con un grado suficiente 
de armonía o de consistencia interna, es decir, sin producir constantes conflictos que no puedan resolverse 
o regularse.” De esta suerte, los seres humanos individuales, las “unidades esenciales” de la “vida social”, 
estarían “conectados por una serie definida de relaciones sociales dentro de un todo integrado”. 
(RADCLIFFE-BROWN, A. R. 1935., op. cit., pp. 207; 205 [Destacado agregado]). Cabe apuntar que a 
este tipo de postulados subyace –como señala Leach– un “prejuicio a favor de las sociedades que presen-
tan síntomas de ‘integración funcional’, ‘solidaridad social’, ‘uniformidad cultural’ o ‘equilibrio estructu-
ral’” a partir del cual las “sociedades que presentan síntomas de facción y de conflicto interior que condu-
cen a un cambio rápido […] resultan sospechosas de ‘anomie’ y de decadencia patológica”. (LEACH, E. 
R. 1970. Sistemas políticos de la Alta Birmania. Estudios sobre la estructura social Kachin. Barcelona. 
Anagrama (1976). p. 29). Esta extendida propensión hacia las “interpretaciones de equilibrio”, cuyo in-
fluencia en las ciencias sociales puede rastrearse en dirección a Durkheim, se revisará luego a propósito de 
la función de integración social que asignaremos al derecho, esto es, una operación encaminada precisa-
mente a (re)establecer el equilibrio o unidad funcional de la sociedad [Véase infra. §II.1.2.]. Sobre el pos-
tulado de “unidad funcional”, véase también: MERTON, R. K., op. cit., pp. 98-103. 
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* * * 

 

Hasta aquí hemos podido constatar, por un lado, que la necesidad que determina 

la función de X es una necesidad estructural, esto es, una necesidad que surge desde el 

complejo de relaciones que llamamos estructura. Será la estructura la que adscriba desde 

el exterior a X una función que por “naturaleza” no está destinada a desempeñar. La fun-

ción de cada parte se encuentra, por consiguiente, definida por su posición estructural. 

Pero, al mismo tiempo, hemos visto que sólo en la medida en que las partes desempeñen 

de modo continuo sus funciones estructuralmente definidas la estructura misma que se 

las adscribe mantiene su existencia. Aparece así una relación de codependencia: la es-

tructura determina la existencia de la función mas al unísono, la función determina la 

existencia de la estructura34.  

Esta codependencia, incompatible con la explicación causal tradicional, entra 

también en pugna con la explicación funcional-organicista35, introduciendo una ambi-

güedad que no podrá sino agudizarse desde el momento y en la medida en que pretenda 

extrapolarse al análisis de entidades, estructuras y funciones sociales36. 

  

                                                 
34 Como asevera Merton, “la situación social no determina por completo la conducta ni las rela-

ciones entre los grupos. Las funciones modifican esas relaciones. […] la estructura afecta a la función y 
la función afecta a la estructura” (MERTON, R. K., op. cit., p. 158 [Destacado original]).  

35 Como la propuesta por Durkheim y Radcliffe-Brown. 
36 Complejidad advertida por el propio Durkheim: “el efecto no puede existir sin su causa, pero 

ésta, a su vez, tienen necesidad de su efecto” (DURKHEIM, É. 1895., op. cit., p. 110).  
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1.3. Función social y estructura social 

 

Malinowski no admite la existencia de complejos culturales fortuitos o accidenta-

les37. A su juicio todo proceso cultural, por muy arbitrario que parezca, se encuentra 

sometido a leyes, y esas leyes pueden aprehenderse descifrando el modo en que sus ele-

mentos se relacionan de manera de responder a necesidades humanas, es decir, identifi-

cando su función38. Radcliffe-Brown parte de un supuesto análogo pero más débil: re-

chaza la “afirmación dogmática” de que todo en la vida de cada comunidad tiene una 

función, pero admite que puede tener una y, por tanto, que está justificado intentar des-

cubrirla39. Esta es una línea de razonamiento que finalmente conduce a Durkheim: 

…todo hecho de orden vital –como son los hechos morales– no 
puede generalmente durar si no sirve para algo, si no responde a alguna 
necesidad; mientras, pues, no se haga la prueba en contrario, tiene dere-
cho a nuestro respeto.40  

¿Cómo se justifica esa operación que parece “invertir la carga de prueba” en el 

plano de la argumentación teórica?41 

En primera instancia se explica por  la idea de “unidad funcional” antes señalada. 

Si la estructura permite y garantiza una ordenación social dotada de un grado suficiente 

                                                 
37 MALINOWSKI, B. 1931. La cultura. En: KAHN, J. S. (Ed.). 1975. El concepto de cultura: 

textos fundamentales. Barcelona. Anagrama. p. 91. 
38 MALINOWSKI, B. 1931., op. cit., p. 91; MALINOWSKI, B. 1944. Una teoría científica de la 

cultura. Madrid. Sarpe (1984). p. 52. 
39 RADCLIFFE-BROWN, A. R. 1935., op. cit., p. 209. 
40 DURKHEIM, É. 1893., op. cit., p. 43. 
41 En rigor, nada autoriza a suponer a priori que todo artefacto cultural o hecho social correspon-

da a una necesidad estructural y sea, por consiguiente, funcional al mantenimiento del todo social, y nada 
autoriza tampoco a dar por establecido ab initio el escenario contrario. En principio, ello denota una cues-
tión de hecho a acreditarse en cada caso concreto. Establecer la funcionalidad universal como premisa 
exige, por ende, justificarse. 
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de armonía y consistencia interna42, la función social de cada agente, en tanto determi-

nada por la posición que dicha estructura le asigna, por definición ha de servir a la man-

tención de ese estado de equilibrio o cohesión. Del “postulado de unidad funcional” de 

la sociedad emanaría lo que Merton denomina “postulado del funcionalismo univer-

sal”43: si la estructura mantiene la unidad de la sociedad, las funciones estructuralmente 

definidas para favorecer la continuidad de la estructura –es decir, todas las funciones– a 

fortiori  favorecerán la unidad de la sociedad.  

Ahora bien, esta explicación cobra sentido en la medida en que supuestos implí-

citos en su formulación son asumidos por los autores. Estos supuestos que, con sus res-

pectivos matices, los inscriben en la corriente funcionalista, dan cuenta de que el análisis 

funcional tradicional se encuentra anclado a la lógica del determinismo estructural según 

el cual la función de los agentes o instituciones viene unidireccionalmente definida por 

su posición en la estructura. Con esto se niega o –más frecuentemente– se subvalora la 

posibilidad de una relación de determinación en sentido inverso en que la actividad de 

los agentes modele la estructura que prima facie define su función (rol)44. En otras pala-

                                                 
42 RADCLIFFE-BROWN, A. R. 1935., op. cit., p. 207. 
43 De acuerdo a Merton, “este postulado afirma que todas las formas sociales o culturales estanda-

rizadas tienen funciones positivas” (MERTON, R. K., op. cit., p. 104) o, como señala Kluckhohn, que “no 
sobrevive ninguna forma de cultura si no constituye una respuesta acomodativa o adaptativa, en algún 
sentido…” (Kluckhohn, 1944: 46 [Citado en: MERTON, R. K., op. cit., p. 104]). Si bien Merton se dis-
tancia del postulado de que toda forma cultural individualmente considerada resulta funcional a la conser-
vación de la estructura social, comparte su principio medular al proponer que “las formas culturales persis-
tentes tienen un saldo líquido de consecuencias funcionales para la sociedad”. Empero, al hacerlo, emplea 
una noción cualificada de funcionalidad social que incluye no sólo “la sociedad considerada como una 
unidad”, sino también la funcionalidad relativa a “subgrupos suficientemente poderosos para conservar 
intactas esas formas por medio de la coacción directa o de la persuasión indirecta”. (Ibid., pp. 104-5 [Des-
tacado original]). 

44 Posición –como veremos– paradigmáticamente representada por Durkheim: “se reconoce prin-
cipalmente una cosa, por el hecho de no poderse modificar por un acto de voluntad. No es que sea refrac-
taria a toda modificación, pero para producirse un cambio no basta sólo el quererlo, sino que es preciso un 
esfuerzo más o menos laborioso, a causa de la resistencia que nos opone y que, de otra parte, no puede 
vencerse en todos los casos. […] [L]os hechos sociales tienen esta propiedad.” (DURKHEIM, É. 1895., 
op. cit., p. 56). Sobre la noción de “coerción estructural”, véase MERTON, R. K., op. cit., p. 128. 
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bras, reduce toda actividad a su condición de acción estructurada negando su reverso 

como acción estructurante45.  

Revisaremos el modo en que esta reducción opera por la vía de la hipóstasis, 

reificación o naturalización de la estructura. Esto evidenciará que esta aproximación 

cognoscitiva, para extender al análisis de lo social una herramienta explicativa hasta 

entonces reservada al estudio de fenómenos naturales, debe extrapolar junto al principio 

heurístico los presupuestos ontológicos propios del objeto sobre al que originalmente se 

aplica46. En otras palabras, en su formulación tradicional la prolongación del análisis 

funcional desde la biología a la cultura o sociedad se sostiene en la aproblemática acep-

tación del axioma científico-positivista según el cual –en esencia– todo lo real posee un 

sustrato común que permite y exige el empleo del mismo y único aparato metodológico 

habilitado para comprenderlo “científicamente”47. En nuestro caso presupone que el 

nuevo objeto –social– constituiría un fragmento de realidad fundamentalmente homolo-

go al primero, es decir, que la realidad social se encontraría regida por la misma lógica 

que explica el comportamiento de los fenómenos biológicos48. Esto, a nuestro juicio, lo 

                                                 
45 Inequívoco en este sentido es el dictum de Durkheim: “El carácter convencional de una práctica 

o de una institución no debe presumirse nunca.” (DURKHEIM, É. 1895., op. cit., p. 55 [Destacado agre-
gado]). Sobre la tensión entre “estructuras estructurantes” y “estructuras estructuradas”, véase: BOUR-
DIEU, P. 1977. Sobre el poder simbólico. En: BOURDIEU, P. 2001., op. cit., pp. 87-99. La dialéctica 
entre subjetividad y objetividad la aprehende Bourdieu a través de la noción de habitus (véase BOUR-
DIEU, P. 1988. ¡Viva la crisis! Por la heterodoxia en las ciencias sociales. En: BOURDIEU, P. 2001., op. 
cit., p. 81 n. 13. 

46 Durkheim critica a los “sociólogos biologicistas” por abusar del recurso analógico pretendien-
do inducir las leyes de la sociología a partir de las leyes de la biología (DURKHEIM, É. 1898., op. cit., p. 
78). Sin embargo, por los motivos que a continuación expondremos, Durkheim llega por otra vía a resul-
tados equivalentes que lo hacen acreedor de la misma crítica. 

47 Explícitamente Durkheim: “nuestro objetivo principal es extender el racionalismo científico a 
la conducta humana, haciendo ver que, considerada en el pasado, es reducible a relaciones de causa y 
efecto, que un operación no menos racional puede transformar más tarde en reglas de acción para el por-
venir. Lo que se ha llamado nuestro positivismo, es una consecuencia de este racionalismo.” 
(DURKHEIM, É. 1895., op. cit., p. 17). 

48 Como abiertamente manifiesta Radcliffe-Brown: “[l]os fenómenos sociales son un género dife-
renciado de fenómenos naturales.” Por consiguiente, la antropología social que desarrolla es concebida 
como “la ciencia natural teórica de la sociedad humana, es decir, la investigación de los fenómenos socia-
les con métodos esencialmente similares a los que se utiliza en las ciencias físicas y biológicas.” 
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priva de capacidad para aprehender la especificidad de lo social y a fortiori de institu-

ciones sociales como el derecho y la pena. A continuación justificaremos por qué. 

 

* * * 

 

El enfoque estrictamente funcionalista en la comprensión de la realidad social 

encuentra un exponente paradigmático en Malinowski: 

La cultura consta de la masa de bienes e instrumentos, así como de 
las costumbres y de los hábitos corporales o mentales que funcionan di-
recta o indirectamente para satisfacer las necesidades humanas. Todos 
los elementos de la cultura, si esta concepción es cierta, deben estar en 
funcionamiento, ser activos, eficaces.49 

        Para Malinowski la cultura50 es una realidad de orden instrumental que no existe 

sino para responder a necesidades en última instancia biológicas que de otro modo el 

                                                                                                                                                

(RADCLIFFE-BROWN, A. R. 1940. Estructura social. En: RADCLIFFE-BROWN, A. R. 1969., op. cit., 
pp. 217; 216 [Destacado agregado]). 

49 MALINOWSKI, B.  1931., op. cit., p. 91 [Destacada agregado]. 
50 Malinoswski concibe la cultura como su objeto de estudio, a diferencia de la mayoría de los 

autores estudiados –y de nuestro propio empleo del lenguaje– que hablan de fenómenos, estructuras y 
funciones sociales. Radcliffe-Brown, por ejemplo, rechaza el concepto de “cultura” por juzgarlo una “va-
ga abstracción” inaccesible a la observación y, por tanto, al estudio empírico propio de una aproximación 
auténticamente científica (naturalista-positivista, según vimos). (RADCLIFFE-BROWN, A. R. 1940., op. 
cit., pp. 216-7). Empero, es también posible captar la diferencia entre sociedad y cultura en el siguiente 
sentido: “Si se acepta que la sociedad es un agregado de relaciones sociales, entonces la cultura es el con-
tenido de esas relaciones. La sociedad pone el énfasis en el componente humano, el agregado de personas 
y las relaciones entre ellas. La cultura pone el énfasis en el componente de los recursos acumulados, inma-
teriales así como materiales, que la gente hereda, utiliza, transforma, añade y transmite.” (Firth, 1951: 27 
[Citado en: LEACH, E. R., op. cit., p. 38, n. 28]). Si se adopta esta última lectura la contraposición se 
relativiza importantemente. La cultura no sería una abstracción sino el concreto contenido de relaciones 
sociales cuya forma viene determinada por la estructura. De esta suerte coincidiría con la distinción que el 
propio Radcliffe-Brown introduce entre “estructura social” como “la serie de relaciones realmente existen-
tes en un momento dado que ligan a ciertos seres humanos” cuyo contenido –desde la perspectiva de 
Firth– sería directamente observable a través de las formaciones culturales en que se encarnan y expresan; 
y lo que llama la “forma estructural”: la forma general o normal abstraída de las variaciones particulares 
que ostenta continuidad a través del tiempo. (RADCLIFFE-BROWN, A. R. 1940., op. cit., pp. 219-20). Si 
consideramos que el esfuerzo de Malinowski se orienta a desentrañar las leyes que rigen el desenvolvi-
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hombre  –por razones también biológicas– se vería incapacitado de satisfacer51. Si bien 

la cultura representa un rasgo propiamente humano52, esa particularidad surge sólo como 

respuesta adaptativa ante propiedades que lo caracterizan no en su humanidad sino en su 

condición animal. Este punto de partida es fundamental para Gehlen: 

…se puede demostrar que, en vista de su constitución biológica, el 
hombre no podría conservarse dentro de la naturaleza, tal como ésta es, 
cruda, de primera mano; sino que debe vivir de la transformación –de la 
modificación práctica, efectiva– de cualquier realidad natural con que se 
encuentre. Su actividad inteligente tiende a la modificación constructiva 
del mundo exterior, simplemente a causa de su insuficiencia orgánica.53 

La cultura es el ámbito natural transformado por el hombre54 en respuesta a una 

necesidad vital: “un proceso biológico necesario, porque un ser tan precariamente pro-

visto por la naturaleza debe utilizarla, transformada, en apoyo de su propia y dudosa 

viabilidad”55. Los imperativos que conducen a la transformación de la naturaleza merced 

                                                                                                                                                

miento de la cultura, es decir, la forma que de modo regular y general adopta el devenir de los fenómenos 
sociales a través de los diversos artefactos que los dotan de contenido cultural; queda claro que, al menos 
para nuestros propósitos, la diferencia terminológica entre “cultura” y “sociedad” posee escasa relevancia.  

51 MALINOWSKI, B. 1931., op. cit., p. 126.  
52 Como admite Malinowski: “todas las necesidades fisiológicas y espirituales se satisfacen indi-

rectamente por medio de artefactos [culturales], incluso en las formas más primitivas de vida humana. El 
hombre de la naturaleza, el Natürmensch, no existe.” (MALINOWSKI, B. 1931., op. cit., pp. 85-6). Así 
también Durkheim: “no podríamos pretender salirnos de la sociedad sin querer dejar de ser hombres” 
(DURKHEIM, É. 1906. Determinación del hecho moral. En: DURKHEIM, É. 1951. Sociología y filoso-
fía. Buenos Aires. Kraft. p. 171). 

53 GEHLEN, A. 1960. El hombre y las instituciones. En: GEHLEN, A. 1961. Ensayos de antro-
pología filosófica. Santiago. Universitaria (1973). pp. 94-5 [Destacado original suprimido]. En similares 
términos: MALINOWSKI, B. 1931., op. cit., p. 85. Berger/Luckmann –que a este respecto siguen a Geh-
len (BERGER, P. L. y LUCKMANN, T. 1967. La construcción social de la realidad. Buenos Ai-
res/Madrid. Amorrortu (2005). p. 72 n. 16)– sostienen que, si bien “el orden social no se da biológicamen-
te ni deriva de datos biológicos”, la “inestabilidad inherente al organismo humano exige como imperativo 
que el hombre proporcione un contorno estable a su comportamiento”. (Ibid., p. 72 [Destacado agregado]). 
Esa necesidad antropológica de estabilidad se traduce en la necesidad de un orden social que se alcanza a 
través de la externalización: respuesta necesaria ante el hecho biológico de cierta constitución orgánica del 
ser humano.  

54 GEHLEN, A. 1957. Contribución a la historia de la antropología. En: GEHLEN, A. 1961., op. 
cit., p. 31. Así también Malinowski: “El hombre, con objeto de vivir altera continuamente lo que le rodea. 
En todos los puntos de contacto con el mundo exterior, crea un medioambiente secundario, artificial.” 
(MALINOWSKI, B. 1931., op. cit., p. 85). 

55 GEHLEN, A. 1957., op. cit., p. 27 [Destacado agregado]. 
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al desarrollo de la cultura remiten a su propia condición natural; como señala Malinows-

ki: ella nace de la satisfacción de las necesidades biológicas56. El modo animal de res-

ponder al entorno es ese aparato llamado “cultura” que tiene el peculiar efecto de cum-

plir su rol separándolo de su naturaleza animal57.  

Ahora, si la satisfacción de esas necesidades primarias obliga al hombre al actuar 

colectivo que adopta el nombre de cultura, desde el momento en que ese actuar se torna 

efectivo emergen nuevos imperativos que por cierto no cabría reconducir directamente a 

la satisfacción de necesidades orgánicas58. Sin embargo, reconocer que estos requeri-

mientos emanan en lo inmediato del aparato cultural –y no de la constitución biológica 

delo hombre– no implica que se trate de necesidades cualitativamente diversas, cultura-

les en sentido estricto. La cadena de determinación causal que permite reconducirlas 

hacia el sustrato biológico subsiste; la mediación del aparato cultural simplemente au-

menta su extensión sin afectar con ello su fuerza determinista: tanto la realidad cultural 

en su conjunto como cada imperativo derivado que emerge en su interior se encuentran 

plenamente articulados en función de su capacidad de satisfacer necesidades a-culturales 

de orden biológico. Recurriendo a los términos antes empleados, podría decirse que el 

efecto inmediato de satisfacción de exigencias culturales constituye un medio orientado 

a la causación del efecto mediato de satisfacción de los fines no-culturales sino fisiológi-

cos que en primera instancia modelan la cultura de la que emergen. Estamos ante impe-

rativos netamente instrumentales59. Si necesidades animales obligan al hombre a distan-

ciarse de su animalidad, “superándola” a través de la construcción de un aparato instru-

                                                 
56 MALINOWSKI, B. 1931., op. cit., pp. 127; 96. “La cultura entonces nos aparece primero y 

principalmente como una vasta realidad instrumental […] todo lo que permite al hombre satisfacer sus 
requerimientos biológicos con la cooperación y en un medio remodelado y ajustado.” (MALINOWSKI, B. 
1939. El grupo y el individuo en el análisis funcional. En: BOHANNAN, P. y GLAZER, M. (Eds.). 1997. 
Antropología. Lecturas. Madrid. McGraw-Hill. pp. 289-90 [Destacado agregado]). 

57 MALINOWSKI, B. 1931., op. cit., p. 127. 
58 MALINOWSKI, B. 1931., op. cit., p. 96; MALINOWSKI, B. 1944., op. cit., p. 51. Un cuadro 

sinóptico de las “necesidades biológicas y derivadas de su satisfacción en la cultura”, puede encontrarse en 
MALINOWSKI, B. 1939., op. cit., p. 286. 

59 MALINOWSKI, B. 1931., op. cit., pp. 96; 98; 105. 
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mental como la cultura60; consecuentemente para Malinowski el funcionalismo ha de 

concebirse como “la teoría de la transformación de las necesidades orgánicas [primarias] 

en necesidades e imperativos culturales derivados”61. 

Puede observarse que en la aproximación de Malinowski la conducta social se 

encuentra teleológicamente articulada de acuerdo a necesidades fisiológicas: “la teoría 

de la cultura debe basarse en los hechos biológicos”62. Los imperativos culturales son en 

efecto imperativos63, pero hemos visto que su fuerza imperativa no les es propia, sino 

que deriva de los requerimientos fisiológicos respecto a los cuales resultan instrumenta-

les –y en la medida en que lo sean–. El modo en que los artefactos culturales que organi-

zan la vida en común resultan instrumentales a dichas necesidades constituye su fun-

ción64. Y esta articulación teleológico-funcional se caracteriza por abarcar exhaustiva-

mente hasta el último rincón de la vida social: “tanto el más simple como el más com-

plejo de los artefactos se define por su función, por el papel que juega dentro de un sis-

tema de actividades humanas”65. 

Retomando el razonamiento anterior, podemos sostener que en el plano social la 

función que dota de sentido a la acción debe entenderse como función propiamente so-

cial en el sentido de que remite a su capacidad de satisfacer necesidades que la propia 

colectividad plantea. Una concreta sociedad posee determinada forma, es decir, una es-

tructura que rige u ordena sus relaciones internas. La estructura social establece las posi-

                                                 
60 Cfr. MALINOWSKI, B. 1944., op. cit., p. 50. 
61 MALINOWSKI, B. 1939., op. cit., p. 301. 
62 MALINOWSKI, B. 1944., op. cit., p. 49. 
63 “Pues el hombre está moldeado de tal forma que si se viera privado de su organización econó-

mica y de sus instrumentos [artefactos culturales] perecería con la misma seguridad que si se le retirara la 
sustancia de sus alimentos.” (MALINOWSKI, B. 1931., op. cit., p. 96). 

64 “La función no admite ser definida sino como la satisfacción de necesidades por medio de una 
actividad en la cual los seres humanos cooperan, usan utensilios y consumen mercancías.” (MALINOW-
SKI, B. 1944., op. cit., p. 52). 

65 MALINOWSKI, B. 1931., op. cit., p. 92. Lo que supone una inequívoca adhesión a lo que, se-
gún vimos, Merton denomina “postulado del funcionalismo universal”. (MERTON, R. K., op. cit., pp. 
104-6). 
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ciones de las partes y sus relaciones mutuas y, de este modo, determina la función de las 

unidades constitutivas de acuerdo a la aptitud de su actividad para contribuir a la conti-

nuidad de la estructura que la articula. Por lo tanto, si el proceso social engloba el con-

junto de actividades de las unidades que lo integran, la función social designaría la rela-

ción entre ese proceso y la estructura mediada por las necesidades que ésta formula y 

que el primero satisface.  

En el funcionalismo de Malinowski el rol ordenador lo desempeña su concepto 

de cultura como aquel aparato instrumental que articula-estructura la posición e interac-

ción de sus partes y, de esta suerte, define su respectiva función. Sin embargo, el poder 

estructurante por sobre el devenir social que ejerce el aparato cultural se encuentra to-

talmente privado de autonomía: su capacidad de estructurar, esto es, de formular necesi-

dades sociales que doten de sentido funcional a la acción social, se encuentra supeditada 

a una estructura pre-existente, básica y superior: el sustrato biológico que impone las 

necesidades orgánicas del hombre como fin último al que –mediata o inmediatamente– 

todo actuar socio-cultural apunta66. En última instancia, para Malinowski la estructura 

social se encuentra ya plenamente estructurada por la estructura biológico-natural del 

hombre: una función social no cumple sino una función biológica mediatizada y superfi-

cialmente reformulada por la cultura67.  

                                                 
66 En el mismo orden de ideas, Durkheim afirma que “por sí misma la civilización no tiene valor 

intrínseco y absoluto; lo que la hace estimable es que corresponde a ciertas necesidades” (DURKHEIM, 
É. 1893., op. cit., p. 63 [Destacado agregado]). Esto no obstante –como a continuación veremos– en su 
caso las necesidades que desde la estructura determinan la conformación de las funciones no son de orden 
biológico sino específicamente sociales –en particular, respecto al valor de la “civilización”, derivadas de 
la división del trabajo social–.  

67 Si para Leach “[l]a cultura proporciona la forma, el ‘vestido’ de la situación social”, en circuns-
tancias que lo realmente significativo es “la pauta estructural subyacente y no la pauta cultural patente” 
(LEACH, E. R., op. cit., pp. 38; 39); la metáfora podría extenderse a Malinowski y decirse que para él la 
cultura constituye el ropaje que contingentemente se adopta en un momento y espacio determinado como 
respuesta a la no-contingente estructura subyacente constituida por las necesidades orgánicas del ser hu-
mano. 
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De acuerdo a Radcliffe-Brown un rasgo característico de todo organismo animal 

es que “es posible observar la estructura orgánica de modo hasta cierto punto indepen-

diente de su funcionamiento”68. Para Malinowski el fin último que articula íntegra y 

teleológicamente el sistema cultural que regula en lo inmediato la interacción social re-

side en el dato fáctico y atemporal de que el hombre posee un determinado –o plenamen-

te determinable– número de necesidades biológicas que satisfacer. Estas necesidades, en 

tanto intrínsecas a la naturaleza del hombre, son, por lo tanto y tal como la estructura de 

la vida animal, susceptibles identificarse con total independencia de la actividad que de 

hecho desempañan los agentes. Se sigue que en su teoría el intento de aplicar analógi-

camente la clave explicativa funcional desde lo biológico a lo social sólo opera bajo el 

supuesto implícito de que estamos ante esferas de realidad substantivamente homólogas.  

 En cambio, para Radcliffe-Brown en una sociedad humana, a diferencia preci-

samente de un organismo animal, “la estructura social como un todo sólo puede ser ob-

servada en su funcionamiento”69. Aparece aquí el indicio de una importante diferencia 

entre la estructura que rige los fenómenos biológicos y aquella propia de la realidad so-

cial que nos permitirá distanciarnos de esta operación analógica en la medida en que, 

como hemos observado, deviene homológica. Podemos iniciar ese tránsito revisando la 

posición de Durkheim. 

 

* * * 

 

Durkheim y Mauss llevan a cabo el análisis de una operación mental tan familiar 

como la de clasificar: para nosotros –señalan– “clasificar cosas consiste en ordenarlas en 

grupos distintos entre sí, separados por líneas y demarcaciones claramente determina-

                                                 
68 RADCLIFFE-BROWN, A. R. 1935., op. cit., p. 206.  
69 RADCLIFFE-BROWN, A. R. 1935., op. cit., p. 206 [Destacado original suprimido]. 



 

44 

 

das”70. Investigando el modo en que esa operación tiene lugar en el marco de las repre-

sentaciones colectivas de las sociedades primitivas71, concluyen que la fuente de la ope-

ración lógica que está en la base de la clasificación no puede encontrarse  

(a) en el objeto: ya que, si una clase es un grupo de cosas, “las cosas no se pre-

sentan ellas mismas así agrupadas a la observación”72; ni  

                                                 
70 DURKHEIM, É. y MAUSS, M. 1901-02. Sobre algunas formas primitivas de clasificación. 

Contribución al estudio de las representaciones colectivas. En: DURKHEIM, É. 1996. Clasificaciones 
primitivas y otros ensayos de sociología positiva. Barcelona. Ariel. p. 26. 

71 El análisis de las formas primitivas de clasificación conduce a la conclusión de que la manera 
como entendemos y practicamos esa operación de acuerdo a una noción de clase como “circunscripción de 
contornos fijos y definidos” es relativamente reciente. Que su historia sea reciente significa que cabe esta-
blecer un punto de cesura, un giro o ruptura respecto a la “prehistoria” de su sentido. Esta prehistoria se 
caracteriza por un “estado de indistinción” generalizado expresado en “la creencia en la posible transfor-
mación de las cosas más heterogéneas de una a otras y, por consiguiente, la más o menos completa ausen-
cia de conceptos definidos”. (DURKHEIM, É. y MAUSS, M., op. cit., pp. 26-7; 28). Los animales, los 
humanos y los objetos inanimados se inscriben sin solución de continuidad en el flujo de lo real; inscrip-
ción que autoriza transmutaciones, metamorfosis, fusiones, etc., entre entidades que, desde nuestra pers-
pectiva, se encuentran objetivamente separadas por fronteras percibidas como evidentes. Teniendo a la 
vista ese estado de indistinción original, queda demostrado el condicionamiento histórico y, por tanto, la 
naturaleza contingente y no necesaria del modo de clasificación que intuitiva y aproblemáticamente acep-
tamos hasta hoy. 

72 DURKHEIM, É. y MAUSS, M., op. cit., p. 30. A propósito de las representaciones individua-
les en general, señala en otro lugar Durkheim: “Se sabe […] con qué esfuerzo alcanzamos a dar a los pro-
ductos de la abstracción una especie de fijeza y de individualidad, siempre muy precaria, gracias al artifi-
cio de la palabra. ¡Tan lejos está esta división de hallarse conforme a la naturaleza original de las cosas!” 
(DURKHEIM, É. 1898., op. cit., p. 96 [Destacado agregado]) Se sigue que la individualidad de las cosas –
las representaciones (individuales y colectivas) constituyen para Durkheim “cosas” (Ibid., p. 115)– es 
artificialmente fijada desde el exterior por un acto de nominación a través de la palabra que lo designa. 
Como se verá más adelante, esta línea del argumento de Durkheim puede explotarse fructíferamente en 
una aproximación al derecho como realidad institucional. Así, en este aspecto, su posición se aproxima 
significativamente a Bourdieu. Si para el primero el “artificio de la palabra” es capaz de aislar abstracta-
mente un estado mental individual a partir de la complejidad indivisa del continuum psíquico en que se 
presenta (Ibid., p. 96); para el segundo el acto de institución como operación de categorización constituye 
un “acto de magia social” con la capacidad, precisamente, de “producir lo discontinuo a partir de lo conti-
nuo”. (BOURDIEU, P. 1981., op. cit., p. 116). De esta suerte, Bourdieu bien puede continuar la senda de 
Durkheim y sostener –en el marco de su problematización de la concepción marxista de “clase social”– 
que los grupos no están previa y definitivamente fundados en la realidad (BOURDIEU, P. 1987., op. cit., 
p. 114). Ahora, como en su lugar también veremos, a partir de esta irreductible inconmensurabilidad entre 
el nombre (el lenguaje, las palabras, la forma) y lo nombrado (la cosa, el objeto, la materia) se desprende, 
como contracara de la dimensión constructivista ínsita en el acto de nominación clasificatorio, también su 
dimensión como violencia: el acto de fuerza que el nombre ejerce sobre la cosa nombrada; faceta sobre la 
que Nietzsche (NIETZSCHE, F. 1873. Sobre verdad y mentira en sentido extramoral. En: NIETZSCHE, 
F. y VAIHINGER, H. 2007. Sobre verdad y mentira. Madrid. Tecnos. pp. 15 y ss.) y, tras su huella, Fou-
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(b) en el sujeto como facultad intrínseca a la razón humana: “[n]ada nos autoriza 

a suponer que nuestro espíritu, al nacer, lleva en sí el prototipo de toda clasificación”73.  

En realidad –continúan– todas las nociones lógicas presupuestas por la mecánica 

clasificatoria –la categoría de “género”, de “especie”, la operación de subsumir la se-

gunda bajo la primera, etc.– serían de orden extra-lógico. El esquema de clasificación no 

sería un “producto espontáneo del entendimiento abstracto”74, sino uno en cuya elabora-

ción participan todo tipo de elementos extraños75. ¿Cuáles son estos elementos ajenos a 

la lógica de la clasificación que sin embargo y desde el exterior la constituyen? O, en los 

términos antes empleados, ¿cuál es la estructura que determina que la actividad humana 

a nivel subjetivo-mental desempeñe esa función clasificatoria? Su conclusión es que las 

condiciones que determinan la génesis de la función clasificatoria son de naturaleza es-

trictamente social76: 

Bien lejos de que […] hayan sido las relaciones lógicas de las co-
sas las que sirvieran de base a las relaciones sociales de los hombre, en 
realidad son estas las que han servido como prototipo de aquellas. […] La 
sociedad no ha sido simplemente un modelo sobre el que el pensamiento 

                                                                                                                                                

cault (FOUCAULT, M. 1973. La verdad y las formas jurídicas. Barcelona. Gedisa (2010). pp. 9 y ss.), 
dirigen su atención. Véase infra. §II.1.3. 

73 DURKHEIM, É. y MAUSS, M., op. cit., p. 30. No responde a una “necesidad interna del en-
tendimiento” humano. (Ibid., p. 31). 

74 Ibid., p. 30. 
75 Ibid., p. 31. 
76 Posición que se encuentra en cierta tensión con postulados previos de Durkheim (1895) donde 

asume una postura más estrictamente objetivista que lo aproxima a la vertiente (a). En ese lugar enfatiza 
que la objetividad en el análisis de los hechos sociales depende de que se definan “en función, no de una 
idea del espíritu, sino de propiedades que le son inherentes”, es decir, que se los “caracterice por un ele-
mento integrante de su naturaleza, no por su conformidad a una noción más o menos ideal”. Procediendo 
de esta manera –señala Durkheim– “el sociólogo se afirmará desde el primer momento en la realidad, pues 
la manera de clasificar los fenómenos ya no depende de su voluntad, de la contextura especial de su espí-
ritu, sino de la misma naturaleza de las cosas.” (DURKHEIM, É. 1895., op. cit., pp. 60; 60; 61 [Destaca-
do agregado]). Esta tensión entre objetivismo-estructuralista y subjetivismo-constructivista se resolverá en 
Durkheim –como a continuación veremos– a favor del primero. Veremos también que la contradicción 
entre la afirmación de que el principio clasificatorio no puede hallarse en las cosas clasificadas sino en la 
sociedad y la adopción de un prisma epistemológico estrictamente objetivista, es sólo aparente, desde que 
para Durkheim la sociedad de la que emerge la operación de clasificación constituye en sí misma un hecho 
objetivo ha de tratarse, por consiguiente, como cosa. 
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clasificatorio habría trabajado, sino que son sus propios cuadros los que 
han servido de cuadros al sistema. Las primeras categorías lógicas fueron 
categorías sociales, de igual modo que las primeras clases de cosas han 
sido clases de seres humanos en los que las cosas han sido integradas.77 

Respecto al análisis de Malinowski, el argumento de Durkheim y Mauss supone 

un importante paso: el análisis estructural se amplía desde el desciframiento de la fun-

ción de artefactos directamente tangibles o de instituciones dotadas de indiscutida obje-

tividad –es decir, sólidamente consagradas por la historia: familia, matrimonio, etc.–, al 

análisis del modo en que semejante determinación estructural opera respecto a categorías 

del propio pensar. Y esta extensión del campo de análisis abarca operaciones del razo-

namiento que –y de aquí también lo significativo de su aporte a la evolución del pensa-

miento social– en el momento en que escriben se reconocen como válidas y participan, 

por consiguiente, del mismo discurso que se desarrolla con la finalidad de relativizar su 

validez. Con esto, el discurso retorna reflexivamente sobre sí mismo; las condiciones de 

validez del discurso científico se tornan objeto de estudio del discurso científico78. Las 

operaciones lógico-mentales propias de sus métodos dejan de considerarse facultades 

“dadas de inmediato en la constitución del entendimiento individual”79 y son redefinidas 

en su naturaleza como “instituciones sociales” para someterse luego, como todo fenó-

meno social, al análisis sociológico80. Así, para Durkheim y Mauss una clasificación no 

hace sino expresar la sociedad en el seno de la cual se ha elaborado81. 

                                                 
77 DURKHEIM, É. y MAUSS, M., op. cit., pp. 97-8.  
78 Las consecuencias últimas serán que la propia noción de “estructura social” se desacople de la 

realidad dejando de concebirse como una propiedad inscrita en el objeto de análisis para redefinirse como 
un método de análisis: “El término ‘estructura social’ –señala Lévi-Strauss– no está relacionado en absolu-
to con la realidad empírica, sino con los modelos que se han construido a partir de ésta.” (LÉVI-
STRAUSS, C. 1953. La estructura social. En: BOHANNAN, P. y GLAZER, M. (Eds.). 1997. Antropolo-
gía. Lecturas. Madrid. McGraw-Hill. p. 441 [Destacado agregado]). En palabras de Leach: “Las estructu-
ras que describe el antropólogo son modelos que existen solamente como construcciones lógicas en su 
propia mente”. (LEACH, E. R., op. cit., pp. 26-7).  

79 DURKHEIM, É. y MAUSS, M. op. cit. p. 25. 
80 Ibid., pp. 25-6. 
81 Ibid., p. 84. Estaríamos ante lo que Leach denomina un “sistema simbólico”. A su juicio, el ri-

tual y el mito de una comunidad primitiva comparten con los modos de clasificación revisados por Mauss 
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Hay aquí dos aspectos para nuestros fines relevantes.  

(a) Si la función de un ente está determinada por su posición en la estructura y si 

ésta se mantiene en la medida en que su operación en efecto tenga lugar, al trasladar este 

esquema a la comprensión de lo social, la relación entre ambas dimensiones se torna más 

compleja ya que, como indicaba Radcliffe-Brown, sólo puede accederse a la estructura a 

través de la observación de las funciones. Ahora bien, esta tesis puede recibir dos inter-

pretaciones con disímiles consecuencias.  

(i) Literalmente la afirmación de Radcliffe-Brown82 supone una tesis de 

orden puramente metodológico: si la estructura está conformada por relaciones, 

sólo podemos conocer esas relaciones conociendo la actividad de las partes rela-

cionadas en que esa relación se encarna como facticidad epistemológicamente 

accesible; es decir, observando su funcionar. El fenómeno social se aprehende (a) 

primero en forma de regularidades conductuales a nivel fáctico; (b) luego a par-

tir de esas regularidades se extraen inductivamente patrones que, entonces –es 

decir, a posteriori–, se reformulan como directrices para ser retroactivamente 

imputadas como causa de esas regularidades, esto es, como estructura; (c) regu-

laridades que, de esta suerte, se redefinen como efectos determinados a partir de 

la estructura social en que se insertan, es decir, como funciones83. 

(ii) Desde otra perspectiva, el enunciado de Radcliffe-Brown puede leerse 

no como una estrategia metodológica –un imperativo cognoscitivo, un rodeo tan-

                                                                                                                                                

y Durkheim –o con el modelo idealizado empleado por el estructuralismo– una “estructura” común: cons-
tituyen todos “formas de exposición simbólica del orden social”. (LEACH, E. R., op. cit., pp. 35; 36). De 
esta suerte, tal como una clasificación expresa la sociedad que la engendra (DURKHEIM, É. y MAUSS, 
M., op. cit., p. 84), “el ritual hace explícita la estructura social” (LEACH, E. R., op. cit., p. 37 [Destacado 
agregado]). 

82 “En un organismo animal es posible observar la estructura orgánica de modo hasta cierto punto 
independiente de su funcionamiento. Es, por tanto, posible hacer una morfología independiente de la fisio-
logía. Pero en una sociedad humana, la estructura social como un todo sólo puede ser observada en su 
funcionamiento. […] Síguese de aquí que una morfología social no puede establecerse con independencia 
de una fisiología social.” (RADCLIFFE-BROWN, A. R. 1935., op. cit., p. 206 [Destacado original]). 

83 Cfr. RADCLIFFE-BROWN, A. R. 1940., op. cit., pp. 217, 226.  
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gencialmente impuesto por exigencias de orden epistemológico– sino como una 

tesis en materia de ontología social: si sólo observando el funcionar de la inter-

acción social puede identificarse la estructura subyacente es porque la estructura 

subyacente emerge y subsiste como fruto de ese interactuar.  

Esta tesis difiere en naturaleza de la anterior no siendo éstas, por tanto, necesa-

riamente incompatibles: puede admitirse (o no) la necesidad de observar la actividad de 

los sujetos para conocer la estructura que la regula y rechazarse (o no) la tesis de que la 

esa estructura existe como producto de la actividad de los sujetos de hecho regulados. 

Ambas tesis irán de la mano cuando el concepto de “explicación” científica al in-

terior del cual surge la lectura (i) como postulado metodológico se encuentre condicio-

nado en su validez a los presupuestos ontológicos contenidos en la lectura (ii). En con-

creto: si explicar un fenómeno social consiste en desentrañar sus causas, y sus causas 

denotan aquellos eventos de los que su existencia como efecto depende –de los que 

emerge y depende su ser–; se sigue que la observación de las actividades subjetivas sólo 

pueden explicar el fenómeno social que encarnan revelando la estructura que las deter-

mina en la medida en que se conciban en alguna medida como las causas de las que de-

pende la existencia de la estructura como su efecto.84 

En el texto en análisis, la posición de Durkheim y Mauss parece apuntar en este 

último sentido. Coincidiendo con Radcliffe-Brown en que una “morfología social” (es-

tructura) no puede enunciarse científicamente con independencia de una “fisiología so-

cial” (función)85, postulan reglas metodológicas para acceder a la objetividad estructural 

subyacente a la superficie del actuar subjetivo; pero van más allá. Junto a la hipótesis 

epistemológica sugieren una ontológica: afirman que un fenómeno social estructurado 
                                                 
84 Suscribir la tesis epistemológica implica para Durkheim un compromiso –al menos parcial– 

con la tesis ontológica: “Puesto que estas prácticas [hábitos colectivos cristalizados en formas definidas, 
en ‘hechos de estructura social’, por ejemplo] no son más que la vida social consolidada, es legítimo, 
salvo indicaciones contrarias, estudiar ésta a través de aquéllas.” (DURKHEIM, É. 1895., op. cit., p. 68 
[Destacado agregado]). 

85 RADCLIFFE-BROWN, A. R. 1935., op. cit., p. 206. 
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(el clasificar) sólo existe como un funcionar sedimentado; o, como en otro lugar señala 

Durkheim, que las “maneras de ser” (estructuras)  son “maneras de hacer” (funciones) 

consolidadas86.  

Si, desde este punto de vista, las categorías lógicas del pensamiento no pre-

existen objetivamente en la naturaleza de los objetos del conocimiento o de los sujetos 

cognoscentes, son, por consiguiente, un producto socialmente construido; un “hacer con-

solidado” a través de un proceso de objetivación: “el mecanismo en virtud del cual cons-

truimos, proyectamos al exterior y localizamos en el espacio nuestras representaciones 

del mundo sensible”87. Este concepto introduce el principio activo en virtud del cual 

puede operar una forma de construcción social de la realidad: objetivación como proceso 

de externalización de la subjetividad. Denota, por ende, una dimensión estructurante o, 

como la denominaremos, instituyente88. De este gesto cabría derivar consecuencias tras-

cendentales como las enunciadas por Bourdieu:  

Con Durkheim, las formas de clasificación dejan de ser formas 
universales (trascendentales) para convertirse […] en formas sociales, es 
decir arbitrarias (relativas a un grupo particular) y socialmente determi-
nadas.89 

 

                                                 
86 DURKHEIM, É. 1895., op. cit., p. 43. Para Durkheim, por ejemplo, “La estructura política de 

una sociedad no es más que la manera como los distintos segmentos que la componen han tomado la cos-
tumbre de vivir entre sí.” (Ibid., p. 43) En la misma línea, Searle postula la primacía del proceso sobre el 
producto: “Lo que entendemos como objetos sociales, gobiernos, dinero y universidades, por ejemplo, son 
de hecho meras reservas de plaza para ubicar patrones de actividades.” En cierto sentido –señala– “el 
objeto no es sino la posibilidad continuada de la actividad. Un billete de veinte dólares, por ejemplo, es 
una constante posibilidad de pagar algo.” (SEARLE, J. 1995., op. cit., pp. 73; 54 [Destacado original]). 

87 DURKHEIM, É. y MAUSS, M., op. cit., p. 25.  
88 De acuerdo a Berger/Luckmann: “El proceso por el que los productos externalizados de la acti-

vidad humana alcanzan el carácter de objetividad se llama objetivación”; el mundo institucional “es acti-
vidad humana objetivada, así como lo es cada institución de por sí.” (BERGER, P. L. y LUCKMANN, T., 
op. cit., p. 83). 

89 BOURDIEU, P. 1977., op. cit., p. 90 [Destacado original]. 
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(b) Pero, por otro lado, si Durkheim admite la génesis social de las representa-

ciones colectivas, lo hace de tal modo que la dimensión constructivista germinalmente 

implícita en su planteamiento resulta neutralizada. Que sólo observando el funcionar de 

la interacción social pueda identificarse la estructura subyacente no significa, como apa-

rentaba, que la estructura subyacente sea producto de ese interactuar. La tesis ontológica 

es formulada de tal modo que la dimensión instituyente es suprimida para retornar a un 

modelo estructuralista de determinación extrínseca –heterónoma– de la realidad social. 

Veamos cómo. 

Durkheim y Mauss nos señalan que si bien la operación clasificatoria aparece 

guiada por una finalidad especulativa90, el factor determinante respecto al modo en que 

los sistemas clasificatorios se articulan no es de orden intelectual-volitivo-racional sino 

netamente emocional –y, por consiguiente, irracional y no condicionado ni susceptible 

de sujetarse a la voluntad–: son los mismos sentimientos que están en la base de la orga-

nización doméstica, social, etc., los que presiden la distribución lógica de las cosas91. 

Las relaciones sociales extra-lógicas de las que emergen las categorías lógicas de que se 

sirve la clasificación remiten a estados de ánimo colectivos irreductibles a las conscien-

cias individuales; es decir, remiten no a sujetos particulares sino a la sociedad como 

tal92: 

…si la totalidad de las cosas es concebida como un sistema único, 
es porque la propia sociedad es concebida de la misma manera. En efecto, 
la sociedad es un todo, o más bien es el todo único al que todo es remiti-
do. Así, la jerarquía lógica no es sino otro aspecto de la jerarquía social y 

                                                 
90 “Su objeto no es facilitar la acción, sino hacer comprensibles, convertir en inteligibles las rela-

ciones que existen entre los seres.” En particular, las clasificaciones primitivas estudiadas estarían desti-
nadas “a asociar las ideas entre ellas y a unificar el conocimiento; en ese sentido, puede decirse sin inexac-
titud que son obra de la ciencia y constituyen las primeras filosofías de la naturaleza”. (DURKHEIM, É. y 
MAUSS, M., op. cit., pp. 96; 97). 

91 Ibid., p. 100. 
92 Son “las afinidades sentimentales entre las cosas como entre los individuos” las que han dado a 

luz las clasificaciones entre objetos cuyos “caracteres más fundamentales no hacen sino expresar la mane-
ra como dichas cosas afectan la sensibilidad social” ( Ibid., pp. 100; 101). 
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la unidad del conocimiento no es otra cosa que la unidad misma de la co-
lectividad, extendida al universo.93 

Del hecho de que la fuente de la determinación de los conceptos teóricos sea de 

naturaleza colectiva y emocional94 se sigue una importante consecuencia de cara a la 

relación entre la estructura social que determina la génesis de dicha categoría y el agente 

social al interior de cuya consciencia individual opera la categoría estructuralmente defi-

nida: 

La presión ejercida por el grupo social sobre cada uno de sus 
miembros no permite a los individuos juzgar en libertad nociones que la 
propia sociedad ha elaborado y en las que ha depositado algo de su perso-
nalidad. Semejantes construcciones son sagradas95 para los particulares.96  

Esta es la posición de Durkheim respecto a lo que denomina “hechos sociales”, 

esto es, “maneras de obrar, de pensar y de sentir, exteriores al individuo y que están do-

tadas de un poder coactivo, por el cual se le imponen”97: 

…las maneras colectivas de obrar o de pensar tienen una realidad 
independiente de la de los individuos, la cual se conforma a aquélla en to-
dos los momentos. Son cosas que tienen su existencia propia. El indivi-
duo las encuentra completamente formadas, y no puede hacer que no sean 
o que sean de otra manera de lo que son; está, pues, obligado a tenerlas en 
cuenta, y le es tanto más difícil (no decimos imposible) modificarlas, en 

                                                 
93 Ibid., p. 99 [Destacado original]. 
94 Estados que desafían “el examen crítico y razonado” ( Ibid., p. 102). 
95 “El objeto sagrado nos inspira, si no el temor, al menos un respeto que nos aparta de él, que nos 

coloca a distancia; y al mismo tiempo, es motivo de amor y de deseo, es decir, provoca en nosotros una 
tendencia a aproximarnos, a acercarnos” (DURKHEIM, É. 1906., op. cit., p. 158). Esta ambivalencia 
propia de lo sacro es característica de todo hecho social. Se sigue de ello que enfatizar unilateralmente su 
dimensión coercitiva favorece una comprensión distorsionada. Antes bien, “si las instituciones se nos 
imponen, también nos adherimos a ellas: nos obligan y las amamos: nos coaccionan y, sin embargo, saca-
mos ventajas de su funcionamiento y de la misma coacción.” (DURKHEIM, É. 1895., op. cit., p. 28, n. 4). 

96 DURKHEIM, É. y MAUSS, M., op. cit., p. 102. 
97 DURKHEIM, É. 1895., op. cit., p. 36 [Destacado agregado]. También definido con énfasis en 

su “influencia coercitiva sobre las conciencias particulares” (Ibid., p. 28) o “el poder de coerción externa 
que ejerce o es susceptible de ejercer sobre los individuos” (Ibid., p. 41). 
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cuanto, en grados diversos, participan de la supremacía material y moral 
que la sociedad tiene sobre sus miembros.98 

La estructura adopta una naturaleza netamente objetiva, como realidad externa, 

coercitiva. Si una manera colectiva de obrar o de pensar –como la operación de clasifi-

cación– parece ser una construcción subjetiva, es porque “somos víctimas de una ilusión 

que nos hace creer que hemos elaborado por nosotros mismos lo que se nos impone des-

de afuera”99. Lejos de ello, para Durkheim “[e]l carácter convencional de una práctica o 

de una institución no debe presumirse nunca” 100. La realidad objetivamente aprehendida 

por el análisis científico muestra más bien el escenario el opuesto: “todos los fenómenos 

sociales, sin excepción, se imponen al individuo desde afuera”101. De su coerción con-

sustancial emergen exigencias, exigencias a cuya satisfacción se orienta la operación de 

las partes. Esa operación favorece al todo social y en esa medida constituye su función. 

La relación de la entidad particular con el todo social será funcional en la medida en que 

responda coherente o adaptativamente a las exigencias que el ente “sociedad” formula.  

En consecuencia, que las “relaciones lógicas de las cosas” encuentren su “proto-

tipo” en “las relaciones sociales de los hombre”102 no significa que sean el producto de 

su (inter)actuar espontáneo, consciente, voluntario y/o deliberado, por la sencilla razón 
                                                 
98 Ibid., p. 30. 
99 Ibid., p. 38 [Destacado agregado]. “Nuestros juicios son truncados, desnaturalizados, a cada 

instante, en virtud de los juicios inconscientes; no vemos sino aquello que nuestros prejuicios nos permi-
ten ver, en tanto ignoramos por completo nuestros propios prejuicios.” (DURKHEIM, É. 1898., op. cit., p. 
111). 

100 DURKHEIM, É. 1895., op. cit., p. 55. La proximidad de esta posición respecto a lo que en la 
tradición de pensamiento marxista se entiende por reificación es indiscutible. Berger/Luckmann entienden 
por reificación “la aprehensión de los productos de la actividad humana como si fueran algo distinto de los 
productos humanos”. Lo crucial a este respecto es saber “si el hombre conserva conciencia de que el mun-
do social, aun objetivado, fue hecho por los hombres, y de que éstos, por consiguiente, pueden rehacerlo.” 
Defendiendo a Durkheim de la acusación de que su noción de “hecho social” presupone una concepción 
reificada de la realidad social, aseveran que su tesis “significa solamente postular la objetividad de los 
hechos sociales como productos humanos.” (BERGER, P. L. y LUCKMANN, T., op. cit., pp. 114; 115; 
115 n. 59). Defensa que contradice al propio Durkheim, para quien –de acuerdo al citado texto– la aseve-
ración de Berger/Luckmann reposaría sobre la misma ilusión respecto a la convencionalidad de la realidad 
social objeto de su crítica. 

101 DURKHEIM, É. 1898., op. cit., p. 118. 
102 DURKHEIM, É. y MAUSS, M., op. cit., p. 97. 
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de que para Durkheim el (inter)actuar social por regla general no es ni espontáneo, ni 

consciente, ni voluntario, ni deliberado. Antes bien, lo contrario es lo cierto, y tras las 

relaciones sociales en apariencia liberadas de una determinación normativa directa, cabe 

identificar una fuerza coactiva cuasi-absoluta: lo que denominamos estructura y que 

define su condición de hecho social. Si para Durkheim las primeras categorías lógicas 

fueron categorías sociales103, una “categoría social” no es en ningún caso producto del 

auto-despliegue o interacción de consciencias individuales; lo que se expresa a través de 

categorías lógicas no es la consciencia de los sujetos individualmente considerados sino 

la consciencia colectiva como tal104: son nociones que la propia sociedad, y no los indi-

viduos que la componen, ha elaborado105. No se trata por tanto de un “antropocentrismo” 

sino de un “sociocentrismo”106: “El centro de los primeros sistemas de la naturaleza no 

es el individuo, sino la sociedad. Es ésta la que se objetiva, y no el ser humano107.  

                                                 
103 Ibid., pp. 97-8. 
104 “El conjunto de las creencias y de los sentimientos comunes al término medio de los miem-

bros de una misma sociedad, constituye un sistema determinado que tiene su vida propia, se le puede 
llamar la conciencia colectiva o común. Sin duda que no tiene por substrato un órgano único; es, por defi-
nición, difusa en toda la extensión de la sociedad; pero no por eso deja de tener caracteres específicos que 
hacen de ella una realidad distinta. En efecto es independiente de las condiciones particulares en que los 
individuos se encuentran colocados; ellos pasan y ella permanece. Es la misma en el Norte y en el Medio-
día, en las grandes ciudades y en las pequeñas, en las diferentes profesiones. Igualmente, no cambia con 
cada generación sino que, por el contrario, liga unas con otras las generaciones sucesivas. Se trata, pues, 
de cosa muy diferente a las conciencias particulares, aun cuando no se produzca más que en los indivi-
duos. Es el tipo psíquico de la sociedad…” (DURKHEIM, É. 1893., op. cit., pp. 94-5 [Destacado agrega-
do]). 

105 DURKHEIM, É. y MAUSS, M., op. cit., p. 102. 
106 Ibid., p. 101. Se trata de una aplicación particular de la regla general para el estudio de los he-

chos sociales: “no teniendo al individuo por sustrato, es evidente que no pueden tener otro que la socie-
dad…” (DURKHEIM, É. 1895., op. cit., p. 37). 

107 DURKHEIM, É. y MAUSS, M., op. cit., p. 101 [Destacado agregado]. Como todo fenómeno 
social, debe entenderse que este modo de pensar “[e]xiste en cada parte porque está en el todo, lejos de 
que esté en el todo porque está en las partes.” (DURKHEIM, É. 1895., op. cit., p. 41). Si “las representa-
ciones colectivas son exteriores a las conciencias individuales, es porque ellas no provienen de los indivi-
duos tomados aisladamente, sino en su conjunto”. El resultado de la combinación de las representaciones 
individuales supera –sostiene Durkheim– “cada uno de los espíritus individuales, del mismo modo exac-
tamente como el todo supera cada una de las partes. Dicha resultante está en la conjunción, toda vez que 
por conjunción se logra. […] [E]s el agregado en su totalidad lo que debe tomarse en consideración; pues 
es ese conjunto el que piensa, el que siente, el que quiere, aunque no pueda querer, sentir o influir sino por 
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Durkheim está consciente de las falencias de la explicación de lo social según la 

lógica del determinismo causal. A su juicio lo social no debe entenderse ni como pro-

ducto inmediato de una materialidad orgánica, ni como fruto de la subjetividad indivi-

dual. Ambas posiciones comparten para Durkheim un mismo error en tanto presuponen 

que  “la sociedad no es nada en sí misma”108. Para sustraerse a ambas líneas explicativas 

y constituir a “la sociedad” como el objeto de estudio que juzga propio de la sociología, 

asume esta difícil posición.  

(a) Por un lado, rechaza el determinismo físico-materialista: la realidad social es 

real mas no es una realidad material en el sentido de que pueda reducirse a, o derivarse 

de, su sustrato orgánico, ni explicarse exhaustivamente como el efecto de determinacio-

nes causales provenientes de aquél109. Si un hecho social no puede entenderse derivación 

de la realidad físico-orgánica entonces carece de ese tipo de realidad. Si no pre-existe 

como fenómeno natural, su facticidad denota un estatus ontológico sui generis social-

mente construido.  

(b) Mas, por otro lado, rechaza la posibilidad de un determinismo psíquico-

idealista: si un hecho social es una realidad construida, la operación constructiva no 

emana de las subjetividades individuales que componen el colectivo; no podría hacerlo 

habida consideración de que sobre ellas el hecho social opera en sentido inverso, a saber, 

como exterioridad coercitiva.  

En suma, lo social es realidad fáctica –condición para su aprehensión científica– 

sin ser un objeto derivable de la facticidad natural. Es, por ende, una facticidad produci-

                                                                                                                                                

intermedio de las conciencias particulares.” (DURKHEIM, É. 1898., op. cit., pp. 119; 120 [Destacado 
agregado]) 

108 Ibid., p. 132. 
109 Para Durkheim, la sociología “sólo podía nacer el día en que se presintió que los fenómenos 

sociales, aun sin ser materiales, no dejan por eso de ser cosas reales que permiten su estudio.” 
(DURKHEIM, É. 1895., op. cit., p. 31). El error de los sociólogos biologicistas radicaría en su pretensión 
de inducir las leyes de la sociología a partir de las leyes de la biología obviando el dato crucial de que, si 
las primeras re-aparecen en la vida social, lo hacen bajo formas nuevas y específicas. (DURKHEIM, É. 
1898., op. cit., p. 78). 
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da; objeto en tanto objetivado. Mas la autonomía disciplinaria de la sociológica pende de 

la autonomía de su objeto de estudio, es decir, de que su condición de objeto no dependa 

de factores extrínsecos. Lo que su sistema teórico se propone, pues, es considerar lo so-

cial en sí mismo desde sí mismo110. Aquí Durkheim da el paso con que neutraliza la di-

mensión subjetivo-constructivista (a) y afirma su posición objetivo-estructuralista (b). Al 

sostener, de acuerdo a la primera dimensión, que las formas de clasificación eran expre-

sión de formas sociales y, por consiguiente, socialmente construidas, se inscribe en la 

corriente de cierto idealismo neokantiano a partir del cual cabría sostener que “la objeti-

vidad del sentido del mundo se define por el acuerdo de las subjetividades estructurantes 

(sensus=consensus)” 111. Pero, acto seguido, encabeza el movimiento que –de acuerdo a 

Bourdieu– marca la ruptura del estructuralismo con la tradición desde la cual esa tesis 

constructivista cabría formularse: 

…a diferencia de la tradición neokantiana, que ponía el acento en 
el modus operandi, en la actividad productiva de la conciencia, la tradi-
ción estructuralista privilegia el opus operatum, las estructuras estructu-
radas.112 

Durkheim no se enfoca sobre la actividad productiva de la consciencia, sino so-

bre la actividad de la que la conciencia es producto. En tanto produce la consciencia, ha 

de serle exterior; en tanto exterior al sujeto, la actividad productora de su consciencia ha 

de residir en un objeto. La “actividad productiva de la conciencia” no es propiamente 

estructurante, o lo es única y exclusivamente en tanto estructurada: en caso de poder 

considerarse consciencia productiva, lo es en tanto producida. La opción por la estructu-

                                                 
110 Ibid., p. 126. Durkheim sienta así las bases del estructuralismo como prisma epistemológico: 

“El análisis estructural constituye el instrumento metodológico que permite realizar la ambición neokan-
tiana, de aprehender la lógica específica de cada una de las ‘formas simbólicas’: procediendo, según el 
deseo de Schelling, a una lectura propiamente tautegórica (en oposición a otra alegórica) que sólo refiere 
el mito a sí mismo, el análisis estructural tiende a despejar la estructura inmanente a cada producción 
simbólica.” (BOURDIEU, P. 1977., op. cit., p. 91 [Destacado original]). Sobre el concepto de “estructura 
social” como instrumento metodológico, véase: LÉVI-STRAUSS, C., op. cit. 

111 BOURDIEU, P. 1977., op. cit., p. 90. 
112 Ibid., p. 91.  
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ra (opus operatum) desplaza totalmente el significado que se le adscribe a la subjetividad 

(modus operandi): de operación estructurante pasa a concebirse como operación estruc-

turada. En otras palabras, se pasa de ver la objetividad social como manifestación objeti-

va de la subjetividad, a ver la subjetividad como manifestación subjetiva de la objetivi-

dad social. Encontrar esa estructura objetiva que determina la lógica interna de lo social, 

conduce a Durkheim a formular lo que según vimos llama un sociocentrismo: la génesis 

de los hechos sociales en su facticidad es social, pero aquello que adopta la forma de un 

hecho no es la subjetividad humana sino la propia sociedad. 

Para concluir con esta breve revisión de la teoría de Durkheim debemos enfatizar 

que la dimensión de objetividad coercitiva de la realidad social sobre la que insiste, 

apunta a un factor, a nuestro juicio, irrefutable. Nuestra crítica se dirige no al justificado 

reconocimiento de dicha dimensión, sino al sesgo que supone centrarse unilateralmente 

en esa faceta del fenómeno, la estructura y la función social. Lo incorrecto es obviar que 

estamos ante dos caras de la realidad social que, por lo demás, los propios Durkheim y 

Mauss claramente identifican:  

Lo que caracteriza a estas [clasificaciones] es que las ideas apare-
cen organizadas a partir de un modelo que ha sido provisto por la socie-
dad. Pero una vez que esta organización de la mentalidad colectiva existe, 
es susceptible de volverse sobre su causa y contribuir a modificarla.113 

Ahora, ci Durkheim admite que un sustrato de lo real adquiere existencia en vir-

tud de un acto social que lo construye, lo hace bajo un prisma en que decididamente 

prima la dimensión objetivista: se procede rápidamente a reducir la contracara creativo-

constructivista circunscribiéndola a un espacio directa y rígidamente estructurado; pro-

ducto enteramente determinado por la entidad supraindividual “sociedad” que, como el 

todo que se instancia en la subjetividad de sus partes, ostenta un estatus ontológico inde-

pendiente de la consciencia volitiva de los agentes que participan de su génesis.  

                                                 
113 DURKHEIM, É. y MAUSS, M., op. cit., p. 52. 
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Así, la propuesta de Durkheim no logra hacerse cargo de la oposición entre lo 

que luego se denominará estructuralismo y constructivismo; la primera dimensión ab-

sorbe por completo la segunda: la indeterminación inherente a todo acto de construc-

ción-institución es neutralizada mediante la inscripción de la operación en una estructu-

ra-instituida que la determina plenamente114. Si las categorías conceptuales son des-

substancializadas para entenderse manifestación de una estructura subyacente, no es para 

descartar la dinámica determinista y los presupuestos ontológicos de la lógica de las 

substancias. Con Durkheim la naturaleza de la estructura muta desde imperativos recon-

ducibles a necesidades orgánicas hacia necesidades sociales en sentido estricto; pero el 

determinismo mecánico conserva intacta su fuerza y la estructura su objetividad. Con 

esto se retorna a la misma dinámica que de modo más evidente operaba en Malinowski: 

tan sólo se desplaza la fuente de la fuerza determinista desde la naturaleza hacia la so-

ciedad; pero ésta, como realidad sui generis, aparece dotada de una objetividad homolo-

gable a la de las necesidades biológicas de Malinowski, facticidad que entonces  permite 

su accesibilidad cognoscitiva como objeto de un análisis sociológico científico-

positivista.  

 

* * * 

 

Esto es relevante para el específico segmento de realidad social en análisis: el de-

recho. Si la función de una entidad viene determinada por las exigencias emanadas de la 

estructura social; del carácter de esta estructura, de la manera en que se constituye en 

estructura, derivan consecuencias fundamentales para la comprensión de la naturaleza y 

                                                 
114 Como señala Castoriadis: “…la creación presupone, tanto como la alienación, la capacidad de 

darse lo que no es (lo que no es dado en la percepción, o lo que no es dado en los encadenamientos simbó-
licos del pensamiento racional ya constituido)”. (CASTORIADIS, C., op. cit., p. 214). En otras palabras, 
la autodeterminación presupone el espacio de libertad basado en un estado de indeterminación que el 
determinismo estructuralista suprime. 
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función del derecho. En particular, si ésta se entiende dotada de una existencia propia 

epistémicamente accesible a partir de la observación del funcionar de las partes que re-

gula pero existente con total independencia de ese funcionar, es decir, como una estruc-

tura que determina a las partes sin ser a su vez determinada en su existencia, forma o 

subsistencia por la voluntad de los sujetos determinados; se sigue que el derecho carece-

rá por definición de todo poder constructivo-instituyente: no puede concebirse como 

instrumento de auto-regulación conscientemente de la vida en común articulada por los 

mismos agentes que de ella participan –autonomía–. Como en la siguiente sección vere-

mos, desde esta perspectiva el derecho debe limitarse a transcribir y codificar patrones 

conductuales que de facto pre-existen con independencia de la voluntad de los indivi-

duos; salvaguardando la continuidad de una estructura previamente dada mediante la 

mantención inalterada de las relaciones sociales que de hecho ya articula. 

Para comprender el derecho y su función debe explorarse la naturaleza de esa 

realidad social de la que no es sino un fragmento. Para ello ha de ampliarse el foco de 

atención desde la unilateral consideración de su dimensión objetiva hacia el proceso en 

virtud del cual adquiere objetividad, es decir, debe analizarse el proceso de objetivación. 

El hecho social no ha de aparecer únicamente en su calidad de hecho social dado y, por 

tanto, de estructura estructurante, sino también en su dimensión de hecho social puesto 

y, por ende, de estructura estructurada, esto es, existente en tanto socialmente articulada 

fruto de un proceso de estructuración.115  

Si la estructura social está sujeta a la acción modeladora –potencialmente cons-

ciente y, por ende, volitiva-teleológicamente articulada– de las partes, las “necesidades 

sociales” son –al menos parcialmente– artificiales en tanto construidas, es decir, en tanto 

socialmente erigidas como tales. Si el todo social es construido, las exigencias que defi-

                                                 
115 Desde la plataforma durkheimiana esta dimensión resulta de suyo ininteligible: “los fenóme-

nos sociales son cosas” y “es cosa todo lo que es dado, todo lo que se ofrece, o mejor, lo que se impone a 
la observación.” (DURKHEIM, É. 1895., op. cit., pp. 54-5 [Destacado agregado]).  
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nen la posición estructural de las partes y sus correlativas funciones son también cons-

truidas, funciones históricamente (contingentemente) adscritas, no recogidas del devenir 

autárquico de lo social objetivo. Entonces, la estructura no sólo se identifica a través del 

interactuar social en el transcurso de un rodeo meramente epistemológico, sino que ese 

interactuar participa en la definición de la estructura y por consiguiente también en la 

definición de las funciones que luego retornan hacia ellos en la forma ahora de impera-

tivos externos dotados de cierta autonomía ontológica y fuerza coercitiva propia. 

Posar la vista sobre este proceso supone insertar frente a la perspectiva estructu-

ralista-objetivista su contracara constructivista-subjetivista. Debe abrirse un espacio a, y 

otorgarle el peso que merece, a la subjetividad estructurante, sin replicar con ello en sen-

tido inverso el vicio criticado y adscribirle primacía y autonomía lógico-ontológica res-

pecto a la estructura objetiva desde la que, sin duda, inexorablemente se plantea. Ambos 

aspectos deben abordarse sin obliterar la tensión y recíproca determinación que permea 

su relación.  

La comprensión del derecho exige, en suma, separarse del determinismo causa-

lista que lo reduce a la condición de reflejo más o menos inmediato de un sustrato de 

realidad que desde el exterior fija las necesidades que teleológicamente articulan la for-

ma que históricamente adopta. Si el derecho aparece como una realidad dotada de cierta 

objetividad, hemos de posar la atención sobre el proceso de objetivación subjetivo-

colectivo que lógicamente condiciona y precede la adquisición de ese estatus. Esto de-

manda comprender el derecho como realidad social en tanto socialmente construida. 

Para esto nos serviremos a continuación de la noción de “institución”: tanto en su senti-

do activo como acto de institución u operación instituyente (estructurante), como en su 

dimensión objetiva de acto u operación instituida (estructurada). 
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1.4. Institución 

 

El concepto de “institución” no es ajeno a la perspectiva funcionalista que englo-

bamos bajo el rótulo de determinismo estructural. Durkheim, Radcliffe-Brown, Ma-

linowski y Gehlen, por ejemplo, incorporan dicho concepto de un modo que resulta ple-

namente conciliable con su marco conceptual y, por lo tanto, incompatible con el que 

propondremos. Lo hacen enfatizando la dimensión objetiva según la cual la institución 

(a) existe como estructura con independencia de la voluntad de los agentes cuya 

función en un sistema social define; y  

(b) se encuentra dotada de una fuerza coercitiva que desde el exterior impone di-

rectrices de conducta (funciones, roles) a los agentes sociales. 

La operación de coerción extrínseca (b) es indiscutiblemente un dato inherente a 

toda institución, por derivación inherente al derecho y, aún más evidentemente, al dere-

cho penal. De hecho, la realidad institucional aparece en la vida social como algo dotado 

de objetividad. De esa dimensión depende su poder coactivo, la fuerza vinculante de las 

normas que tipifican patrones de corrección normativa particularizados en directrices de 

conducta, reglas que inciden motivacionalmente sobre los agentes institucionalmente 

tipificados como sus destinatarios y que sustentan el reproche social que surge para la 

condena de conductas que se desvían de los cauces codificados. En el caso del derecho, 

de dicha faceta pende la fuerza de las reglas que avalan el recurso a la violencia fáctica 

que mediatiza la imposición coactiva de la conducta prescrita y que justifican, en el caso 

del derecho penal, la adscripción al infractor del deber de soportar un castigo y su efec-

tiva imposición en forma de privación, dolor o sufrimiento. Por ende, postular un análi-

sis del derecho que omita esta dimensión sería a todas luces insostenible.  
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Es, empero, también imprescindible advertir que se trata de una dimensión del 

fenómeno, dimensión que, a nuestro juicio, debe entenderse en el marco de una opera-

ción de mayor alcance que resulta incompatible con la tesis (a) en la medida en que a 

priori y conceptualmente excluye la posibilidad de concebir la estructura de la que 

emerge la coacción como el producto de un acto social en que –de modo potencialmente 

deliberado– se instituye. Si la estructura social adquiere estatus de objetividad en forma 

de institución y de este modo define la función de los agentes cuyas relaciones regula 

codificándolas, es únicamente como efecto de un continuo proceso de objetivación que 

reposa exclusivamente en la acción virtualmente consciente de los mismos. 

Debe procederse a revisar esta otra dimensión de los fenómenos sociales donde –

como hemos visto– la función de las entidades que lo componen aparece determinada 

por una específica estructura social, pero donde al mismo tiempo –como veremos– ésta 

es construida y sostenida en virtud de una operación estructurante o instituyente en que 

los propios actores sujetos a la coacción estructural de la realidad institucionalmente 

objetivada pueden, en principio, participar. Antes de ello, empero, habrá que examinar el 

modo en que la noción de “institución” es acoplada en su faceta de realidad instituida a 

la comprensión determinista para, evidenciando sus falencias, abrir un espacio para el 

análisis de la operación instituyente; completando de este modo el aparato conceptual 

que nos permitirá comprender la función social del derecho y, en su interior, de la pena. 
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1.4.1. Institución social 

 

Como indicamos, la posición funcional-estructuralista es capaz de incorporar la 

noción de institución dentro de su aparato conceptual y, al mismo tiempo, neutralizar la 

faceta subjetivo-constructivista que prima facie presenta, para enfocarse exclusivamente 

en su dimensión objetiva de facticidad coercitiva. En ese marco no existe solución de 

continuidad entre estructura e institución social; la institución aparece como instrumento 

de reforzamiento de la red de relaciones sociales ya articulada en forma de estructura. 

Así, de acuerdo Radcliffe-Brown, cabría entender que las instituciones sociales,  

…en el sentido de modos regularizados de conducta, constituyen 
la maquinaria mediante la cual una estructura social, una red de relaciones 
sociales, mantiene su existencia y continuidad116 

Una institución se dirige a mantener inalterada una estructura social dada que, 

por tanto, ha de precederla ontológicamente en el tiempo. La “realidad” institucional se 

superpone a la realidad social, constituye una suerte de extensión de la estructura; exten-

sión cualificada por ciertas particularidades pero que emerge y en nada difiere de la es-

tructura a cuya protección se orienta. No existiría, por lo tanto, algo así como un sustrato 

de realidad propio de lo institucional. Las instituciones existen al interior de una socie-

dad ya morfológicamente organizada, cumpliendo a su respecto un rol puramente ins-

trumental: favorecer el mantenimiento inalterado de la red de relaciones sociales así arti-

culadas operando como añadido extrínseco que refuerza el poder vinculante del todo 

estructural sobre las partes estructuradas, maximizando la operatividad fáctica de las 

funciones estructuralmente asignadas y protegiendo por esa vía su vigencia. Por lo tanto, 

si la comprensión de la función social se construye bajo el paradigma del determinismo 

estructural, la lógica que lo permea ha de transmitirse por necesidad a la noción de insti-

                                                 
116 RADCLIFFE-BROWN, A. R. 1940., op. cit., p. 228. 
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tución que en su interior se postule. En el caso de Malinowski, por ejemplo, ello es bas-

tante claro:  

Las verdaderas unidades componentes de las culturas que tienen 
un considerable grado de permanencia, universalidad e independencia son 
los sistemas organizados de actividades humanas llamados instituciones. 
Cada institución se centra alrededor de una necesidad fundamental, une 
permanentemente a un grupo de personas en una tarea cooperativa y tiene 
su cuerpo especial de doctrina y su técnica artesanal.117 

Como vimos, para Malinowski las necesidades orgánicas (primarias) hacen de 

polo de atracción teleológico que motiva y regulativamente orienta la confección del 

aparato cultural. Las instituciones, artefactos culturales, son la forma cristalizada, fruto 

de su sedimentación a través del tiempo, que adoptan las funciones estructuralmente 

definidas por su instrumentalidad de cara a la satisfacción de esas necesidades. Los 

agentes cuyas funciones sociales convergen hacia la satisfacción de un mismo núcleo de 

necesidades han de coordinar su actuar; esa organización cooperativa del actuar colecti-

vo dirigido hacia un mismo fin naturalmente tiende hacia la especialización, y ésta a la 

maximización de su eficacia funcional, favoreciendo de esta suerte la consolidación la 

práctica y la perduración del colectivo organizado. La repetición históricamente asentada 

de una misma conducta social para la satisfacción de una misma necesidad decanta en 

modelos cuya creciente eficacia operativa termina dotándolos de validez abstracta; en 

términos de Malinowski: adquieren un considerable grado de “permanencia, universali-

dad e independencia”118. No hay en la institución nada más que la natural consolidación 

de modelos de actuar colectivos, cuya funcionalidad estructuralmente determinada –es 

decir, su aptitud para satisfacer las necesidades que justifican la maquinaria cultural co-

mo un todo– se mantiene como único fundamento de su existencia y permanencia. 

                                                 
117 MALINOWSKI, B. 1931., op. cit., p. 93. 
118 Este proceso que antecede toda institucionalización Berger/Luckmann lo denominan habitua-

ción: “Todo acto que se repite con frecuencia, crea una pauta que luego puede reproducirse con economía 
de esfuerzos y que ipso facto es aprehendida como pauta por el que la ejecuta”. (BERGER, P. L. y LU-
CKMANN, T., op. cit., p. 72 [Destacado original]). 
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* * * 

 

El modelo de Durkheim es significativo también en este sentido. Y es que, desde 

su perspectiva, los fenómenos sociales estructurados en forma de hecho social en nada 

difieren del concepto de institución. O, con mayor precisión, los fenómenos son estruc-

turados o adquieren forma en tanto instituidos119. Como vimos, para Durkheim la facti-

cidad del hecho social no es físico-orgánica, pero tampoco externalización objetivada de 

subjetividad humana; es una realidad sui generis a través de la cual la sociedad se auto-

inviste del estatus de objetividad. Se admite que el hecho social adquiere la condición de 

“hecho” en la medida en que es objetivado o socialmente instituido como tal –para en-

tonces aparecer y operar como una realidad externa respecto a las consciencias particula-

res que la instituyen–; pero el rol desempeñado por las consciencias individuales en la 

génesis de la representación colectiva objetivada es, no obstante, muy limitado. No pue-

de entenderse como expresión de subjetividades concretas porque éstas no son sino ins-

tanciaciones particulares del todo social representado por la consciencia colectiva que 

define a la sociedad en su identidad. El hecho social es una realidad distinta e irreducti-

ble a sus repercusiones individuales: 

Es un estado del grupo que se repite en los individuos porque se 
les impone. Existe en cada parte porque está en el todo, lejos de que esté 
en el todo porque está en las parte.120 

Se sigue que la formación de la realidad institucional constituye un proceso obje-

tivo: transcurre de hecho y de modo necesario con total independencia de la subjetividad 

de los agentes inscritos en la estructura social. Es objetivo en la medida en que prescinde 

                                                 
119 “[S]e puede […] llamar ‘institución’ a todas las creencias y a todas las formas de conducta ins-

tituidas por la colectividad” (DURKHEIM, É. 1893., op. cit., p. 30). 
120 DURKHEIM, É. 1895., op. cit., p. 41. 
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de la subjetividad en dos sentidos: de hecho opera con independencia de su voluntad y, 

que de hecho opere, no depende de su voluntad. Primero, tiene lugar necesariamente, 

fruto del devenir “natural” de la facticidad social: 

...la vida social, allí donde existe de una manera permanente, tien-
de inevitablemente a tomar una forma definida y a organizarse, y el de-
recho no es otra cosa que esa organización, incluso en lo que tiene de 
más estable y preciso.121  

Segundo, su nacimiento y supervivencia no están supeditados al obrar volitiva-

mente articulado de subjetividades individuales. Como antes señalamos, si una manera 

colectiva de actuar o pensar es percibida como una construcción subjetiva es únicamente 

porque “somos víctimas de una ilusión que nos hace creer que hemos elaborado por no-

sotros mismos lo que se nos impone desde afuera”122. Su origen no debe reconducirse a 

las consciencias individuales sino a la consciencia colectiva expresión del todo social. 

Empero, Durkheim no puede excluir sin más la participación de los individuos en la gé-

nesis de la realidad social sin caer con ello en una concepción metafísica que adscriba a 

“la Sociedad” una existencia autónoma inscribiéndola en un sustrato ontológico supra-

empírico en la forma, por ejemplo, de una antropomórfica subjetividad divina o un eté-

reo espíritu trascendental, que actúe como principio supra-humano ordenador de la hu-

manidad; concepción de suyo incompatible con el estricto positivismo que anima su 

producción intelectual123. En cambio, sostiene: 

                                                 
121 DURKHEIM, É. 1893., op. cit., p. 75 [Destacado agregado]. 
122 DURKHEIM, É. 1895., op. cit., p. 38 [Destacado agregado]. Nótese que en este punto la dis-

torsión que Durkheim identifica en la representación de la realidad designa el mismo fenómeno que en la 
tradición marxista se denomina ideología pero atribuyéndole un contenido inverso: si para el marxismo el 
efecto ideológico de alienación –íntimamente asociado a la noción de reificación– alude a la incapacidad 
del hombre de reconocer un objeto como producto y a sí mismo como su productor; para Durkheim la 
incongruencia entre la realidad y su representación subjetiva radica en el inconsciente falseamiento de la 
objetividad de su existencia y en la ilusoria pretensión de concebirla como producto de la humana subjeti-
vidad. 

123 Si “todos los fenómenos sociales, sin excepción se imponen al individuo desde afuera”, este 
poder coercitivo probaría que “no son obra del individuo, sino que emanan de un poder moral que lo so-
brepasa, poder que o bien se imagina místicamente bajo la forma de un Dios, o bien se encarna con un 
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Claro está que el individuo interviene en su génesis, pero para que 
exista un hecho social es preciso que muchos individuos hayan, por lo 
menos, combinado su acción, y que de esta combinación se haya engen-
drado algún proyecto nuevo. Y como esta síntesis se realiza fuera de no-
sotros (pues entran en ella una pluralidad de conciencias), tiene necesa-
riamente por efecto el fijar, el instituir, fuera de nosotros, determinadas 
maneras de obrar y determinados juicios, que no dependen de cada vo-
luntad particular tomada separadamente.124 

La génesis de un hecho social transcurre a través de un proceso forzosamente 

protagonizado por subjetividades individuales que, sin embargo, no admite reconducirse 

a sus consciencias y explicarse como agregado de voluntades particulares. Hay en esta 

ambivalencia un intento por conciliar la dimensión de externalización de la interioridad 

subjetividad ínsita a la dimensión instituyente de la realidad social, con la faceta en que 

la interioridad exteriorizada se autonomiza como exterioridad –es decir, adquiere objeti-

vidad– para retornar luego sobre la interioridad de los mismos agentes que la construye-

ron ahora en una modalidad coercitiva orientada a modelarla con la violencia de la facti-

cidad125.   

No es este, sin embargo, el lugar para analizar el proceso a través del cual 

Durkheim explica el tránsito desde las representaciones psíquicas que pueblan el espacio 

de la mente accesible a la consciencia de los sujetos individualmente considerados, hacia 

                                                                                                                                                

concepción más temporal y científica.” (DURKHEIM, É. 1898., op. cit., pp. 118-9). Si existen hechos 
sociales –tales como los hechos morales, sistemas de deberes y obligaciones– “es menester que la socie-
dad sea una persona cualitativamente distinta de las personas individuales que comprende y de cuya 
síntesis es el resultado” (DURKHEIM, É. 1906., op. cit., p. 165 [Destacado agregado]). Es preciso, con-
cluye Durkheim, “elegir entre Dios y la sociedad”. De su comprensión del fenómeno religioso, se sigue 
que su inclinación por la “concepción más temporal y científica” no resulta problemática: “esta elección 
me deja bastante indiferente, porque yo no veo en la divinidad sino a la sociedad transfigurada y pensada 
simbólicamente.” (Ibid., p. 166). 

124 DURKHEIM, É. 1895., op. cit., p. 30 [Destacado agregado]. 
125 Lo que Berger/Luckmann llaman “dialéctica esencial de la sociedad” refleja esta tensión entre 

el hecho de que, por un lado, “la sociedad existe solo en cuanto los individuos tienen conciencia de ella” y 
que, por otro, “la conciencia individual se determina socialmente” (BERGER, P. L. y LUCKMANN, T. 
op. cit. p. 101). Esta relación dialéctica se desenvuelve en tres momentos: (a) externalización; (b) objeti-
vación; (c) internalización. Cada uno de ellos ofrece respectivamente la caracterización de una faceta 
esencial de la realidad social: (a) la sociedad es un producto humano; (b) la sociedad es una realidad obje-
tiva; (c) el hombre es un producto social. (Ibid., p. 82). 
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las representaciones colectivas donde el estatus de coseidad sumado al poder imperativo 

de la autoridad convergen para que logren imponerse desde una exterioridad supra-

individual por sobre ellos126. Para nuestros efectos basta advertir que en dicho proceso el 

rol tanto (a) de la subjetividad individual; como (b) del conjunto articulado de subjetivi-

dades individuales que coordinadas podrían dar lugar a un acuerdo o convención –ya sea 

en términos de consenso o de contingente primacía entre posiciones subjetivas disímiles 

o antagónicas (hegemonía)–; se encuentran excluidos. En otras palabras, lo que podría 

comprenderse como una decisión de los actores –individual o colectivamente considera-

dos– no encuentra espacio en la teoría durkheimiana. En el paso desde las subjetividades 

individuales a la subjetividad colectiva no interviene el elemento volitivo, no cabe un 

acto consciente, deliberado de decisión sobre la construcción (o no) de un específico 

hecho social o institucional.  

La realidad social es subjetivamente construida pero los sujetos que la construyen 

son llevados a construirla en el marco de un proceso que no expresa su voluntad ni de-

pende de ella.  Ellos, en efecto, determinan la realidad social, son el principio activo127 

insustituible sin la cual la realidad social –real y aprehensible, como vimos, en el efecti-

vo funcionar de los agentes que la componen– desaparecería. No obstante, su capacidad 

de institución deliberada se encuentra por definición circunscrita y condicionada por 

factores extrínsecos a los individuos que en cierto sentido “sufren” la institucionaliza-

ción de sus prácticas por el sólo hecho de protagonizarlas con la regularidad fáctica ne-

cesaria para que, fruto de un devenir natural, el mecanismo psico-social de emergencia 

de las representaciones colectivas tenga lugar128.  

                                                 
126 Cfr. DURKHEIM, É. 1898., op. cit.; DURKHEIM, É. 1906., op. cit.  
127 Cfr. DURKHEIM, É. 1895., op. cit., p. 23 n. 2; DURKHEIM, É. 1898., op. cit., p. 125 n. 15. 
128 Durkheim admite la posibilidad de la auto-coacción pero como algo del todo heterogéneo al 

poder coactivo que ejerce la facticidad social: los actos de inhibición en virtud de los cuales nos coaccio-
namos a nosotros mismos –reprimimos nuestras tendencias, hábitos e instintos– “se elaboran en la cons-
ciencia individual y tienden en seguida a exteriorizarse; los otros [movimientos de coacción social] son, 
desde luego, exteriores al individuo, y tienden más tarde a moldearlos desde afuera a su imagen. Si se 
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El proceso a través del cual se constituye la realidad institucional transcurre en 

forma de un progresivo “decantar” del “hacer social” –funcionalmente guiado hacia la 

satisfacción de las condiciones necesarias de existencia del organismo social– que ter-

mina por cristalizarse en un “ser social”. De esta suerte el actuar funcional a las deman-

das estructurales se auto-estabiliza consagrándose formalmente (codificándose) en un 

aparato institucional dotado de autonomía ontológica (objetividad); manteniendo por 

esta vía la vigencia inalterada a través del tiempo de la estructura social: 

Un pensamiento que se encuentre en todas las consciencias parti-
culares, un movimiento que repitan todos los individuos, no son, por esto, 
hechos sociales. Si para definirlos se contenta el sociólogo con este carác-
ter, es que, equivocadamente, los confunde con lo que podríamos llamar 
sus encarnaciones individuales. Lo que los constituye son las creencias, 
las tendencias, las prácticas del grupo tomado colectivamente; en cuanto a 
las formas que revisten los estados colectivos al refractarse en los indivi-
duos, son cosas de otra especie. […] [A]lgunas de estas maneras de obrar 
y de pensar adquieren, por la repetición, una especie de constancia que, 
por así decirlo, los precipita y los aísla de los hechos particulares que los 
reflejan. De esta manera afectan un cuerpo y una forma sensible que les 
es propio, y constituyen una realidad ‘sui generis’ muy distinta de los he-
chos individuales que las manifiestan. El hábito colectivo no existe sólo 
en estado de inmanencia en los actos sucesivos sino que, por un privilegio 
sin par en el reino biológico, se expresa una vez para siempre en una fór-
mula que se repite de boca en boca, se transmite por la educación y hasta 
se fija por escrito. Tal es el origen de las reglas…129 

En Durkheim lo social es objetivo en tanto objetivado; su objetivación tiene lugar 

con la participación irremplazable de los individuos que componen el colectivo, pero el 

modo de participación de los sujetos en la objetivación de lo real no deja espacio a su 

subjetividad. Dicho de otro modo, en la mecánica de objetivación de su subjetividad el 

                                                                                                                                                

quiere, la inhibición es el medio por el cual la coacción social produce sus efectos psíquicos, pero no es 
esta coacción.” (DURKHEIM, É. 1895., op. cit., pp. 114-5). Al rechazar la posibilidad de que la coacción 
propia de toda estructura social surja de la exteriorización de consciencias individuales, Durkheim niega la 
posibilidad de que una institución –como el derecho– opere como mecanismo de auto-determinación –que 
es auto-coacción–, es decir, suprime en el plano conceptual la condición de posibilidad del ejercicio de la 
autonomía política. 

129 DURKHEIM, É. 1895., op. cit., p. 39 [Destacado agregado]. 
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sujeto participa pero sólo en su dimensión objetiva: insumo fáctico en una cadena pro-

ductiva que no decide iniciar y cuyo resultado bien puede no guardar relación alguna 

con su voluntad. 

El determinismo estructural se mantiene. La capacidad de determinación o mode-

lación de la estructura es negada130. De cara a nuestro objeto de estudio, la auto-

producción de la realidad que excluye la posibilidad de su producción consciente y deli-

berada, suprime un aspecto crucial para una comprensión del derecho que podríamos 

denominar “moderna”: el derecho como realidad artificial de manufactura humana; de-

recho en tanto puesto (positivo), y puesto como instrumento, esto es, construido en fun-

ción de los fines subjetivos que el colectivo autónomamente decide materializar a través 

del aparato institucional que ha de regir su vida en común operando sobre ellos en forma 

de objetividad. 

 

* * * 

 

En el caso de Gehlen –y a este respecto también de Berger y Luckmann131– la 

formación de las instituciones se enmarca en el conjunto de respuestas que el hombre 

como “ser activo”132 es capaz de confeccionar como reacción adaptativa frente a su par-

ticular constitución orgánica133. Rasgo definitorio del hombre es que “su relación con el 

                                                 
130 “Esta coacción [característica de todo hecho social] no depende de un arreglo convencional 

que la voluntad humana ha sobrepuesto ya formada a la realidad, sino que surge de las entrañas de esta 
realidad: es el producto necesario de causas dadas.” (DURKHEIM, É. 1895., op. cit., p. 130 [Destacado 
agregado]). 

131 BERGER, P. L. y LUCKMANN, T., op. cit., p. 72 n. 72. 
132 “[E]ntendiéndose por ‘acción’ la actividad destinada a modificar la naturaleza con fines útiles 

al hombre” (GEHLEN, A. 1957., op. cit., p. 25). 
133 Como vimos a propósito de su concepción de la cultura como instrumento de estructuración de 

la sociedad, las deficiencias del equipo orgánico del ser humano “están compensadas por su capacidad de 
transformar la naturaleza […] de manera que se torne útil para su vida.” (GEHLEN, A. 1957., op. cit., p. 
27). 
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mundo circundante está por doquiera estructurada muy imperfectamente por su propia 

constitución biológica”134. Esta estructuración imperfecta se debe a que en él “los instin-

tos no determinan, como en el animal, distintos procesos conductuales fijos”135. El ser 

humano se encuentra libre de la atadura animal a los instintos136: impulsos que determi-

nan inmediata y automáticamente el modo de (re)acción ante los estímulos del medio; 

esto es, que definen de antemano (a) los modos de interiorización de la exterioridad; (b) 

el procesamiento interno de la realidad así aprehendida; y (c) la respuesta externalizada 

en forma de acción137. A raíz de esta indeterminación orgánica, el hombre se encuentra 

en una especial posición de “apertura al mundo”138. El vacío –patrimonio exclusivo del 

ser humano– que se da entre el estímulo exterior y la respuesta interior, y la correlativa 

no-inmediatez de la (re)acción exteriorizada, abre un espacio psíquico-temporal que 

                                                 
134 BERGER, P. L. y LUCKMANN, T., op. cit., p. 65. 
135 GEHLEN, A. 1960., op. cit., p. 96. 
136 Para Kant la especificidad del hombre como ser racional y de la acción moral emanan de la 

posibilidad de un actuar no-determinado por las inclinaciones que lo rigen como ser inscrito en el mundo 
sensible (fenómeno): “si en un ser que posee razón y una voluntad, su conservación y el que todo le vaya 
bien, en una palabra, su felicidad supusiera el auténtico fin de la naturaleza, cabe inferir que ésta se habría 
mostrado muy desacertada en sus disposiciones al encomendar a la razón de dicha criatura el realizar este 
propósito suyo.” Si el estatus del hombre pudiese reducirse al de un ser “teleológicamente dispuesto para 
la vida”, “la naturaleza misma emprendería no sólo la elección de los fines, sino también de los medios y 
con sabia previsión habría confiado ambas elecciones exclusivamente al instinto.” (KANT, I. 1785. Fun-
damentación para una metafísica de las costumbres. Madrid. Alianza (2010). p. 65 [Destacado original]; 
66). En cambio, “[l]a naturaleza ha querido que el hombre extraiga por completo de sí mismo todo aquello 
que sobrepasa la estructuración mecánica de su existencia animal y que no participe de otra felicidad o 
perfección que la que él mismo libre del instinto se haya procurado por medio de la propia razón.” 
(KANT, I. 1987. Ideas para una historia universal en clave cosmopolita. Madrid. Tecnos. p. 7, citado en: 
KANT, I. 1785., op. cit., p. 66 n. 4). “La libertad del arbitrio –señala en La metafísica de las costumbres– 
es la independencia de su determinación por impulsos sensibles…” (KANT, I. 1797. La metafísica de las 
costumbres. Madrid. Tecnos (2008). p. 17 [Destacado original]). 

137 Como más adelante veremos, este mecanismo de reacción instintiva aparecerá al interior del 
modelo que pretende explicar la función pena como mecanismo de expresión de sentimientos vindicativos. 
Véase infra. §III.2.2.1. 

138 Gehlen toma el concepto de “apertura al mundo” de Scheler: “El principio específicamente 
humano que constituye la diferencia esencial [respecto a los demás animales], sería más bien un principio 
en general opuesto a la vida, al que [Scheler] llamó espíritu. La esencia del espíritu se definía como su 
facultad de desligarse de la presión de lo biológico, de librarse de la dependencia de la vida. Un ser porta-
dor de espíritu ya no está encadenado a sus instintos, ya no se adapta a su medio ambiente como un ani-
mal, sino que es capaz de elevar el medio ambiente a la objetividad, de distanciarse de él.” (GEHLEN, A. 
1957., op. cit., p. 23 [Destacado original]). Cfr. BERGER, P. L. y LUCKMANN, T., op. cit., pp. 64 y ss. 
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permite y obliga a la reflexión y, con ello, a la creación de la cultura –como transforma-

ción y apropiación instrumental del entorno natural– en cuyo interior tiene lugar la 

emergencia de las instituciones.139  

Aparentemente esta caracterización contradice la afirmación previa140 que posi-

cionaba a Gehlen dentro de la lógica de un determinismo biológico. Pero es sólo una 

apariencia. Como en Durkheim, desde su punto de vista la realidad institucional es un 

producto del actuar humano, pero (a) su origen en ningún caso remite a una decisión 

voluntaria de los actores instituyentes; representa, antes bien, una respuesta necesaria 

(no-voluntaria) a un imperativo vital de supervivencia orgánica; y (b) su formación con-

creta no requiere en absoluto de la participación consciente de los sujetos que objetiva-

mente externalizan su subjetividad por hallarse inmersos en el proceso en que de facto se 

constituye esa realidad institucional. 

En el primer aspecto, la indeterminación primaria a la que por su condición orgá-

nica se enfrenta el hombre tiene el peculiar efecto de determinar inapelablemente la eje-

cución de una determinada acción en respuesta. Así, el vacío de la no-estructuración 

primera expresa a un mismo tiempo una necesidad absoluta de estructuración que inde-

                                                 
139 Malinowski expresa esta misma idea enfatizando el valor del simbolismo, cuyo prototipo es el 

lenguaje. El simbolismo nace –señala– “con la primera satisfacción aplazada e indirecta de toda necesidad 
física”: “Las necesidades del hambre y sexo, el deseo de confort personal y la seguridad se transmitieron a 
un objeto o proceso que fue la manera indirecta para satisfacer una necesidad corporal. Esta transferencia 
de la necesidad fisiológica a una realidad secundaria [cultural, institucional], fue en esencia simbólica”. En 
consecuencia, concluye, “[l]a formación de los hábitos, habilidades, valores y símbolos consiste esencial-
mente en acondicionar el organismo humano a las respuestas que no están determinadas por la naturaleza, 
sino por la cultura.” (MALINOWSKI, B. 1939., op. cit., pp. 296; 297). 

140 Esta contradicción aparente sería real si de la constatación de esta indeterminación se derivara 
un sentido de libertad ausente en Gehlen, donde –como veremos– la indeterminación primera se neutraliza 
inmediatamente por fuerzas de determinación alternativas que en última instancia emergen de la factici-
dad. En cambio, un modelo diametralmente incompatible con este determinismo desplegado desde una 
estructura entendida como facticidad, podría encontrarse en Kant –y en la tradición de pensamiento que 
inaugura–: “Cada cosa de la naturaleza opera con arreglo a leyes. Sólo un ser racional posee la capacidad 
de obrar según la representación de leyes o con arreglo a principios del obrar, esto es, posee una voluntad. 
Como para derivar las acciones a partir de leyes se requiere una razón, la voluntad no es otra cosa que 
razón práctica.” (KANT, I. 1785., op. cit., p. 91 [Destacado original]). 
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fectiblemente determina la ejecución de actos de estructuración. En palabras de Berger y 

Luckmann: 

La inestabilidad inherente al organismo humano exige como impe-
rativo que el hombre mismo proporcione un contorno estable a su com-
portamiento; él mismo debe especializar y dirigir sus impulsos. Estos he-
chos biológicos sirven como presupuesto necesario para la producción del 
orden social. En otras palabras, aunque ningún orden social existente 
pueda derivar de datos biológicos, la necesidad del orden social en cuan-
to tal surge del equipo biológico del hombre.141 

Biológicamente el hombre está marcado por su indeterminación o estructuración 

imperfecta: de ahí su “apertura al mundo”. Mas, de la condición negativa de su no-

determinación intrínseca emerge la ineluctable necesidad de una respuesta extrínseca de 

naturaleza positiva: un sustituto de la estructura biológica ausente, una forma alternativa 

de determinación que genere una “clausura al mundo”142 artificial. Si el sub-

desarrollado143 aparato instintivo del hombre lo priva de respuestas automáticas a los 

estímulos del medio y lo sobrecarga con el peso del constante decidir sobre sus cursos de 

acción y reacción; y si esta innata inadaptación al medio ambiente lo obliga a la acción 

transformadora de la que emerge el aparato cultural; cabría incluir entre las misiones 

más relevantes de la cultura la de suplir esa no-estructuración primaria: construir un or-

den simbólico frente al caos del entorno fáctico; imponer estabilidad a la imprevisible 

contingencia con que se le aparece144; en suma: erigir instituciones.  

Si en Gehlen de la falta de una determinación original emanada de la estructura 

biológica emerge una necesidad; esa necesidad determinada por la indeterminación pri-

mera sirve de polo teleológico de determinación segunda: la falta de estructura se tradu-

ce en estructura en tanto determina una específica respuesta, una función, a saber; gene-

rar una estructura artificial que supla la ausencia natural. La cultura actúa como “segun-

                                                 
141 BERGER, P. L. y LUCKMANN, T., op. cit., p. 72 [Destacado agregado]. 
142 Ibid., pp. 70-1. 
143 Ibid., p. 65. 
144 GEHLEN, A. 1957., op. cit., p. 25. 
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da naturaleza”145: émulo o equivalente funcional de la estructura orgánica que reproduce 

su efecto de “clausura” estabilizando la relación del hombre con su medio a través de 

modelos conductuales rígidos que, pese a su humana confección, comparten su poder 

para controlar el (inter)actuar social. En el tránsito desde la anomía de la indetermina-

ción natural al orden social normativamente estructurado, no hay espacio para la deci-

sión consciente o deliberada; no se “opta” por la cultura y su complemento institucional, 

por la simple razón de que la no-institucionalización no existe como alternativa: su 

inexorable incompletitud biológica erige la acción orientada a su superación como inex-

cusable imperativo biológico.146 

Respecto a la formación de un aparato institucional en concreto, esta determina-

ción artificial determinada por la original indeterminación orgánica del hombre, no da 

pie a una posible autodeterminación. Opera, en cambio, –tal como en Malinowski y 

Durkheim– como sedimentación, habituación, cristalización de la facticidad: las institu-

ciones ofrecen el orden que su precaria estructuración fisiológica les niega estabilizando 

los patrones de normalidad fáctica mediante una acto de consagración institucional en 

que adquieren un estatus imperativo: la normalidad de hecho transmuta en normatividad 

de derecho147. De este modo la incertidumbre ante un futuro impredecible dentro de un 

orden de interacción precario y contingente, y el costo psíquico de la permanente toma 

de decisiones en este contexto, se reduce significativamente: las instituciones operan 

como mecanismos de “economía de esfuerzo”148: 

                                                 
145 GEHLEN, A. 1958. Sobre civilización, naturaleza y espontaneidad. En: GEHLEN, A. 1961., 

op. cit., p. 110.  
146 “[L]a externalización en cuanto tal constituye una necesidad antropológica. […] Esta necesi-

dad antropológica se funda en el equipo biológico del hombre.” (BERGER, P. L. y LUCKMANN, T., op. 
cit., pp. 71-2). 

147 Toda institución, y el derecho en particular, poseen lo que Bourdieu llama efecto de normali-
zación, en virtud del cual la regularidad (lo que se hace regularmente) se convierte en regla (lo que es 
“reglamentario” hacer). Cfr. BOURDIEU, P. 1986. La fuerza del derecho. Elementos para una sociología 
del campo jurídico. En: BOURDIEU, P. 2001., op. cit., pp. 213-4. 

148 GEHLEN, A. 1960., op. cit., pp. 95 y ss. En el ámbito más específico del rol de las reglas en el 
razonamiento práctico este argumento es desarrollado por Schauer, quien, en el epílogo de su libro, arriba 
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…las instituciones aparecen como las formas de superar tareas o 
circunstancias de importancia vital, así como la reproducción, la defensa 
o la nutrición requieren una cooperación organizada y permanente. Por el 
otro lado, aparecen como los poderes estabilizadores: son las formas en 
que un ser inseguro e inestable por naturaleza, recargado afectivamente, 
encuentra para soportarse, algo en que puede confiar sea en sí mismo o en 
los demás. Por una parte, en estas instituciones se enfocan y persiguen en 
común los objetivos de la vida; por la otra, los individuos se orientan en 
ella hacia certezas definitivas sobre qué hacer y qué no hacer, con la ex-
traordinaria ventaja de estabilizar también su vida interior, de manera que 
evitan en cada oportunidad entrar en conflicto afectivo u obligarse a to-
mar decisiones fundamentales.149 

El rol sustitutivo de las instituciones carece de sustituto en el plano social; se tor-

nan, por ende, imprescindibles. No existe alternativa a la institucionalización de la vida 

en común. El modo en que ésta se produce responde a esa necesidad y, como indicamos, 

no demanda la participación consciente de los sujetos en el sentido de una voluntad deli-

beradamente orientada a la construcción de esa realidad –en respuesta, por ejemplo, a la 

percepción subjetiva de su necesidad, conveniencia o utilidad–. Para que este proceso 

                                                                                                                                                

a la siguiente conclusión: “la toma de decisiones basadas en reglas se asienta en parte en la creencia de 
que ninguno de nosotros […] tiene la capacidad mental de considerar incesantemente todo aquello que un 
modelo de toma de decisión ‘considerando todos los factores relevantes’ nos demanda. Si hemos de evitar 
quedar paralizados por la falta de certeza y caer en numerosos errores precisamente porque disponemos de 
un tiempo demasiado escaso para considerar muchas cosas, con frecuencia deberemos simplificar nuestro 
proceso de pensamiento, empleando una forma de decisiones que nos circunscriba a considerar un espec-
tro manejable de factores. […] Las reglas […] desempeñan este propósito de simplificación de nuestras 
vidas…” (SCHAUER, F. 1991. Las reglas en juego. Un examen filosófico de la toma de decisiones basada 
en reglas en el derecho y en la vida cotidiana. Madrid/Barcelona. Marcial Pons (2004). p. 296). Esta fun-
ción de simplificación de la toma de decisiones que desempeñan las normas, remite por su parte a la carac-
terización propuesta por Raz en términos de “razones excluyentes” –una razón excluyente “es una razón 
de segundo orden para abstenerse de actuar por alguna razón” (RAZ, J. 1975. Razón práctica y normas. 
Madrid. Centro de Estudios Constitucionales (1991). p. 44)–. Tener una regla, sostiene Raz, “es haber 
decidido por adelantado qué hacer. Cuando se presenta la ocasión para la acción no se ha de reconsiderar 
el asunto pues la decisión ya está tomada. La regla se toma no meramente como una razón para realizar su 
acto normativo sino también como una razón que resuelve conflictos prácticos excluyendo razones en 
conflicto. Este es el beneficio de tener reglas…” (Ibid., p. 82). Respecto a este rol de las normas en el 
marco de los mecanismos de control social y, por derivación, en el derecho y en el derecho penal, véase: 
HASSEMER, W. 2003. Por qué no debe suprimirse el Derecho Penal. México D. F.. Instituto Nacional de 
Ciencias Penales. p. 12. 

149 GEHLEN, A. 1960., op. cit., p. 97.  En el mismo sentido: BERGER, P. L. y LUCKMANN, T., 
op. cit., pp. 72-3. 
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tenga en la práctica lugar basta un interactuar espontáneo relativamente continuado; en 

él  “se decantarían y consolidarían determinadas formas o reglas, que –sostiene Gehlen– 

podríamos llamar modelos conductuales rígidos”150. Entonces 

…las formas en que los individuos conviven o colaboran, las for-
mas en que se manifiesta la autoridad o el contacto con lo sobrenatural, 
cristalizan en estructuras de ponderación propia –las instituciones– que 
terminan por adquirir algo así como autonomía respecto de las perso-
nas.151 

El efecto de la rigidización de esos patrones de interacción subjetiva entronca así 

con el postulado por Durkheim: también para Gehlen una institución “le resulta al indi-

                                                 
150 GEHLEN, A. 1960., op. cit., p. 96. Esto remite al proceso de habituación descrito como Ber-

ger y Luckmann como origen del fenómeno de institucionalización, para quienes, tal y como en Gehlen, 
“[l]a institucionalización es algo incipiente en toda situación social  que continúe en el tiempo.” (BER-
GER, P. L. y LUCKMANN, T., op. cit., pp. 72 y ss.). Compárese con lo dicho por Durkheim a propósito 
del “origen de las reglas” (DURKHEIM, É. 1895., op. cit., p. 39). El concepto de regla que de esta carac-
terización emerge se condice lo que se denomina “reglas de la experiencia” [rules of thumb]. Este concep-
to ha sido ampliamente debatido en el ámbito de la filosofía moral en la medida en que se encuentra estre-
chamente ligado a la distinción entre dos modelos de utilitarismo: utilitarismo de actos y utilitarismo de 
reglas. Rawls, por ejemplo, habla de reglas como resúmenes: “las reglas se imaginan como sumarios de 
decisiones pasadas, a las que se llegó por aplicación directa del principio utilitarista a los casos particula-
res. Las reglas se consideran como informes de que cierto tipo de casos se han resuelto apropiadamente de 
determinada manera…”. La existencia de estas reglas se justifica –tal como en Durkheim, Gehlen y Ber-
ger/Luckmann– “en el hecho de que hay ciertos casos que tienden a recurrir y en que se resuelven  los 
casos con tanta mayor facilidad si se dispone de resoluciones pasadas en forma de reglas.” Desde este 
punto de vista las reglas son más bien guías y ayudas que órdenes o mandatos; por tanto, “en principio, 
toda persona tiene derecho a reconsiderar la corrección de una regla y a preguntarse si es conveniente o no 
seguirla en el caso particular.” (RAWLS, J. 1955. Dos conceptos de reglas. En: FOOT, P. (Ed.). 1974. 
Teorías sobre la ética. México D. F.. FCE. pp. 230-1; 232-3; 235). Para profundizar en el rol que esta 
concepción de las reglas como rules of thumb puede desempeñar en el razonamiento práctico, en particular 
enfocado hacia el razonamiento jurídico, véase, además de Rawls (RAWLS, J. 1955., op. cit.); Raz (RAZ, 
J. 1975., op. cit., pp. 67-70); y Schauer (SCHAUER, F. 1991., op. cit., pp. 165-171). Respecto a la discu-
sión en el plano ético respecto los distintos modelos de utilitarismo, véase: Mill (MILL, J. S. 1843. Sobre 
la lógica de la práctica o del arte, incluyendo la moralidad y la prudencia [Capítulo XII de: 1843. Un sis-
tema de lógica, Libro VI] En: MILL, J. S. 1863. El utilitarismo. Madrid. Alianza (2010); en particular: pp. 
147-8; y MILL, J. S. 1863. El utilitarismo. Madrid. Alianza (2010), en particular: pp. 77 y ss.) y, entre 
muchos otros, URMSON, J. O. 1953. La interpretación de la filosofía moral de J. S. Mill. En: FOOT, P. 
(Ed.)., op. cit., pp. 188-199; SMART, J. J. C. 1956. Utilitarismo extremo y restringido. En: FOOT, P. 
(Ed.)., op. cit., pp. 248-265.; MACKIE, J. L. 1977. Ética. La invención de lo bueno y lo malo. Barcelona. 
Gedisa (2000). pp. 141-67. 

151 GEHLEN, A. 1960., op. cit., p. 97 [Destacado agregado]. 
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viduo un modelo suprapersonal que se le presenta y al cual se somete”152. Y la fuerza 

normativo-coactiva de la facticidad institucionalizada reside precisamente en su capaci-

dad de operar como facticidad, es decir, de encubrir su dimensión normativa bajo una 

apariencia de facticidad que, como tal, excluye ab initio su puesta en duda; la posibili-

dad de problematizar la normalidad normativizada –vía institucionalización– se suprime 

en tanto opera como “lo normal”, es decir, con “la fuerza persuasiva de lo natural”153.  

Para Gehlen el carácter convencional de la institución, su comprensión como fru-

to del actuar consciente y coordinado de los agentes sociales sobre los cuales como es-

tructura artificial habrá de operar, no sólo no responde a la realidad empíricamente ob-

servable –en que, como hemos visto, la estructura que define las funciones de los sujetos 

puede reconducirse en última instancia, como en Malinowski, a condicionantes biológi-

cos– sino que incluso, si ese carácter de facto aparece en la comprensión que los agentes 

tiene respecto a sus instituciones, lo hace en señal de alarma: signo de degeneración cul-

tural. La regla general es que una norma institucional sea aproblemáticamente asumida y 

espontáneamente obedecida porque se ve en ella un modelo “conforme a la naturale-

za”154: transcripción del orden natural y, por tanto, objetivamente válida con total inde-

                                                 
152 Ibid., p. 97. 
153 Ibid., p. 98. Como más adelante veremos, para Bourdieu los “actos de institución” constituyen 

mecanismos de nominación o categorización cuya función es asignar a su destinatario una “esencia so-
cial” que pasa a percibirse a un mismo tiempo como prescripción y como descripción de una facticidad 
natural: “[l]a estrategia que se adopta universalmente para hacer frente a la tentación de degradarse [esto 
es, de transgredir las fronteras del rol social institucionalmente adscrito], consiste en convertir la diferen-
cia en natural, en construir una segunda naturaleza por medio de la inculcación y la incorporación en 
forma de costumbre.” (BOURDIEU, P. 1981., op. cit., p. 119 [Destacado agregado]). La institución –
sostiene Bourdieu– “consiste en asignar propiedades de carácter social que están destinadas a aparecer 
como propiedades de carácter natural”. (Ibid., pp. 114-5). La prescripción obtiene así su fuerza del hecho 
de ser socialmente percibida, justamente, como descripción. Por lo demás, esto no remite sino a lo que 
Althusser considera el efecto ideológico por antonomasia: “Lo propio de la ideología, en efecto, es el 
imponer (sin que se advierta, se trata de ‘evidencias’) las evidencias como evidencias, que sólo podemos 
reconocer y ante las cuales sólo nos queda la natural e inevitable reacción de exclamar (en voz alta o en el 
‘silencio de la conciencia’): ¡Evidente! ¡Exacto! ¡Verdad!” (ALTHUSSER, L., op. cit., p. 140 [Destacado 
original]). 

154 Gehlen cita a Hofstaetter: “En una civilización bien cohesionada, el equilibrio normativo es 
lógico y por eso se considera conforme a la naturaleza” (GEHLEN, A. 1958., op. cit., p. 109). La “racio-
nalización” del derecho a cargo de los juristas –característica, según Weber, del derecho moderno (véase: 
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pendencia de la contingente (des)aprobación subjetiva de sus destinatarios. El momento 

en que esa norma pasa a designarse como “meramente convencional” es, por tanto, sín-

toma de “crisis” o “trastorno cultural”: 

…convencional es algo que reclama arbitrariamente una validez 
no sentida ya como posibilidad única –por natural y autoevidente que 
sea–, sino de la cual se empieza a discrepar.155 

En la medida en que el funcionamiento “normal” de la institución y de los pre-

ceptos que contiene suponga su aprehensión como entidades de génesis no-convencional 

sino ontológicamente autónomas, la estructura social que recibe expresión en la maqui-

naria institucional orientada a salvaguardar la continuidad de las funciones sociales que 

adscribe a los agentes resulta reificada. 

 

* * * 

 

Al rechazar la posibilidad de una génesis convencional de las instituciones Ma-

linowski, Durkheim y Gehlen le conceden un estatus ontológico independiente de la 

significación y actividad humana. Como anunciamos, con ello el mundo de las institu-

ciones se reifica156:  

                                                                                                                                                

WEBER, M. 1956., op. cit., pp. 648 y ss.)– que adscribe a la legislación positiva una esencia lógica, cum-
ple para Bourdieu la misma función: “la labor de racionalización le confiere [a una decisión judicial] la 
eficacia simbólica que ejerce toda acción cuando, desconocida en su arbitrariedad, es reconocida como 
legítima.” (BOURDIEU, P. 1986., op. cit., p. 185 [Destacado agregado]). 

155 GEHLEN, A. 1958., op. cit., p. 111. 
156 En la tradición de pensamiento marxista, el concepto de reificación se inscribe dentro de una 

línea de pensamiento que gira en torno a la noción de enajenación o alienación, cuyo punto de partida 
puede hallarse en los primeros escritos de Marx, en particular, en los Manuscritos económico-filosóficos 
de 1844 y, dentro de estos, en “El trabajo alienado” (MARX, K. 1844. Manuscritos económico-filosóficos 
de 1844. México D. F. Grijalbo (1968). p. 71-88). Para una aproximación al marxismo fundada en la teo-
ría de la enajenación, véase: PÉREZ SOTO, C. 2008. Proposición de un marxismo hegeliano. Santiago. 
Arcis. pp. 67-92. 
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…la reificación es la aprehensión de los productos de la actividad 
humana como si fueran algo distinto de los productos humanos, como he-
chos de la naturaleza, como resultados de leyes cósmicas, o manifestacio-
nes de la voluntad divina. […] La objetividad del mundo social significa 
que enfrenta al hombre como algo exterior a él mismo. La cuestión deci-
siva es saber si el hombre conserva consciencia de que el mundo social, 
aun objetivado, fue hecho por los hombres, y de que éstos, por consi-
guiente, pueden rehacerlo. En otras palabras, la reificación puede descri-
birse como un paso extremo en el proceso de la objetivación, por el que el 
mundo objetivado pierde su comprehensibilidad como empresa humana y 
queda fijado como facticidad inerte, no humana y no humanizable. En 
particular, la relación real entre el hombre y su mundo se invierte en la 
consciencia. El hombre, productor de un mundo, se aprehende como su 
producto y la actividad humana como epifenómeno de procesos no huma-
nos.157 

Que la realidad social sufra un proceso de reificación significa que el orden sim-

bólicamente consagrado opera como si formase parte del mismo sustrato de lo real que 

cabe predicar respecto a la naturaleza158. Aparece como objeto no en tanto objetivado, 

sino como objeto en sí mismo, por sí mismo o, lo que es igual, como cosa. Puede soste-

nerse, con Pérez Soto, que un “objeto deviene cosa cuando lo experimentamos sin con-

siderar la humanidad que contiene, que lo constituye”159. Esta operación permite cortar 

el vínculo prima facie existencial que nos ligaría a un objeto concebido como nuestra 

obra, como encarnación exterior en un otro del nosotros. El objeto, entonces, deviene 

extraño160. Esto nos permite mantener a su respecto una relación instrumental, a la vez 

                                                 
157 BERGER, P. L. y LUCKMANN, T., op. cit., pp. 114-5 [Destacado original]. 
158 “Por medio de la reificación, el mundo de las instituciones parece fusionarse con el mundo de 

la naturaleza; se vuelve necesidad y destino, y se vive íntegramente como tal, con alegría o tristeza, según 
sea el caso.” (Ibid., p. 117). 

159 PÉREZ SOTO, C. 2008., op. cit., p. 80 [Destacado original]. Afirmación que se plantea en 
contraste con el proceso de objetivación que, como a continuación veremos, supone que “todo objeto es el 
objeto que es sólo en virtud de la humanidad que contiene”. (Ibid., p. 76). 

160 “El objeto ‘deviene extraño’ cuando somos impedidos de reconocernos en él, de volver al sí 
mismo que hemos puesto en él como un otro.” (Ibid., p. 80). 
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que éste adquiere contornos propios, su mismidad se define, su identidad se estabiliza161. 

Ahora bien, más allá de esta operación, imprescindible para relacionarnos con el en-

torno, la estabilización primaria puede a su vez inmovilizarse, esto es, la cosificación 

puede cosificarse. Cuando son las relaciones sociales las que adquieren la estabilidad 

propia de las cosas, estamos propiamente ante una situación de reificación: 

Una relación social que hemos establecido para producir, para rea-
lizarnos, para poner un orden en algo, se vuelve sobre nosotros mismos, 
nos produce, nos ordena, nos exige obediencia ineludible, llega a tener 
poder sobre nosotros. Algo sutil (una relación social) que opera como co-
sa, esto es, independientemente de la subjetividad que la produjo, nos de-
termina, determina a sus propios productores.162 

En tanto la reificación implique un trastrocamiento absoluto que excluya comple-

ta e irreversiblemente de la consciencia de los sujetos la participación que de hecho tie-

nen en la construcción de la realidad institucional163, estaríamos –como indican Berger y 

Luckmann en el citado párrafo– ante un “paso extremo en el proceso de la objetivación”. 

No obstante, sin llegar a ese estado en que la idea misma de “des-institucionalización” 

resulta ininteligible164, cabe sostener que toda construcción institucional inexorablemen-

te comprehende en su operación el principio de exterioridad coercitiva que caracteriza la 

                                                 
161 “La cosificación es la figura lógica de la estabilidad del objeto.” (Ibid., p. 81). Recuérdese al 

respecto lo señalado a propósito de los presupuestos ontológicos ínsitos a la explicación causal tradicional 
revisada al inicio de la presente investigación. Véase supra. §I.1.1. 

162 PÉREZ SOTO, C. 2008., op. cit., p. 84. 
163 Porque “[a]unque aprehenda el mundo en términos reificados, el hombre sigue produciéndolo, 

o sea que, paradójicamente, es capaz de producir una realidad que lo niega.” (BERGER, P. L. y LUCK-
MANN, T., op. cit., pp. 115-6). Se da así el paradójico resultado de que “acciones particulares racionales 
(en sentido instrumental) puedan conjugarse de tal modo que su resultado conjunto sea irracional”, esto es, 
que “racionalidad más racionalidad dé como resultado irracionalidad”. (PÉREZ SOTO, C. 2008., op. cit., 
p. 84). 

164 Como sostiene Pérez Soto: “El asunto es si se puede volver de ese estado [de alienación, esto 
es, de ‘cosificación del sujeto’]. El punto crucial es cuánto nos queda de libertad aún en ese extremo. O, de 
nuevo, el problema no es la cosificación de un sujeto, sino la cosificación de su cosificación. La fijación 
de su ser cosa, como rol, como otredad sin alternativa, como pautas obligadas de acción.” (PÉREZ SOTO, 
C. 2008., op. cit., p. 82). 
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situación de reificación; en otras palabras, que “las instituciones son siempre relaciones 

sociales reificadas” 165. 

La reificación como modalidad de la consciencia denota un modo subjetivo de 

percibir el estatus ontológico de la estructura social, a saber, como pura objetividad. Mas 

el sentido explícito del acto merced al cual se institucionaliza una estructura social con-

siste justamente en ello: en la pretensión de que ésta sea percibida en términos de mode-

los conductuales imperativos, mandatos no sujetos en su vinculatoriedad a la previa eva-

luación subjetiva de su corrección por parte de sus destinatarios. De ahí, por ejemplo, las 

siguientes palabras de Montaigne referidas al derecho: 

Ahora bien, las leyes mantienen su crédito no porque sean justas 
sino porque son leyes. Es el fundamento místico de su autoridad, no tie-
nen otro […]. El que las obedece porque son justas, no las obedece justa-
mente por lo que debe obedecerlas.166 

Como advierte Derrida –y como, a propósito de la violencia que conlleva, más 

adelante desarrollaremos167– lo que Montaigne sostiene es que las leyes “[n]o se obede-

cen porque sean justas sino porque tienen autoridad”168. El único modo de lograr el efec-

to de estabilización fáctica presupuesto por el acto de institucionalización radica en su 

capacidad de operar coercitivamente sobre los agentes; es decir, con autoridad: como 

patrón de conducta objetivamente válido y vinculante con independencia de su conteni-

do169, y con independencia también del hecho de que su génesis pueda (o no) reputarse 

                                                 
165 Ibid., p. 84 [Destacado agregado]. 
166 MONTAIGNE, Essais, III, cap.XIII, “De l’expérience’ (Citado en: DERRIDA, J. 1989. Del 

derecho a la justicia. En: DERRIDA, J. 1994. Fuerza de ley. El ‘fundamento místico de la autoridad’. 
Madrid. Tecnos (2010). p. 29). 

167 Véase infra. §II.1.2.; §II.1.3. 
168 DERRIDA, J. 1989., op. cit., p. 29. 
169 Estas ideas –que aquí no podemos desarrollar con la profundidad que merecen– remiten a lo 

que suele designarse como el rasgo característico del derecho moderno. En palabras de Atria: “El derecho 
tiene autoridad, y que el derecho tanga autoridad quiere decir que las reglas jurídicas valen no porque sean 
correctas sino porque son jurídicas.” (ATRIA, F. 2003. El derecho y la contingencia de lo político. Doxa 
26 (2003): 322). La comprensión de las reglas implícita en este razonamiento es la de éstas como manda-
tos, órdenes o prescripciones autoritativas. Su tratamiento puede encontrarse en autores como Hobbes 
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subjetiva. Para que así ocurra no es necesario negar explícitamente su condición de pro-

ducto humano, pero si se requiere que de facto su operación no se encuentre condiciona-

da a que se comprenda de ese modo. Esto porque históricamente el problema de su ori-

gen ha estado estrechamente ligado al de su validez e, inherente a la problematización de 

la validez de un modelo institucional, es la posibilidad de cuestionar el deber de confor-

mar el actuar subjetivo al patrón de conducta objetivamente prescrito. Kant advierte este 

punto extrayendo, con el rigor que lo caracteriza, sus consecuencias: 

El origen del poder supremo […] es inescrutable para el pueblo 
que está sometido a él: es decir, el súbdito no debe sutilizar activamente 
sobre este origen, como sobre un derecho dudoso en lo que se refiere a la 
obediencia que se le debe (ius controversum). […] Una ley que es tan sa-
grada (inviolable) que, considerada con un propósito práctico, es ya un 
crimen sólo ponerla en duda, por tanto, suspender momentáneamente su 
efecto, representa como si no tuviese que proceder de hombres, sino de 
algún legislador supremo e intachable, y éste es el significado de la pro-
posición: ‘toda autoridad viene de Dios’, que no enuncia un fundamento 
histórico de la constitución civil, sino una idea como principio práctico de 
la razón: el deber de obedecer al poder legislativo actualmente existente, 
sea cual fuere su origen.170 

Para garantizar la vigencia fáctica del modelo normativo que consagra, el aparato 

institucional requiere que su condición de realidad ontológicamente subjetiva “suspen-

da” su relevancia y no aparezca en la consciencia de sus destinatarios como un problema 
                                                                                                                                                

(“Orden es cuando un hombre dice: Haz esto o No hagas esto, sin esperar otra razón que la voluntad de 
quien formula el mandato.” [HOBBES, T. 1651. Leviatán. O la materia, forma y poder de una república, 
eclesiástica y civil. México D. F.. FCE (2006). p. [§25] 209 (Destacado original)]) y Bentham (véase: 
HART, H. L. A. 1982. Mandatos y razones jurídicas dotadas de autoridad. Isonomía 6 (1997): 83-105), 
hasta Hart (HART, H. L. A. 1982., op. cit.) y Raz (RAZ, J. 1975., op. cit.; RAZ, J. 1985. Autoridad, dere-
cho y moral. En: RAZ, J. 2001. La ética en el ámbito de lo público. Barcelona. Gedisa. pp. 227-257.). 
Probablemente sea éste último quien desarrolla con mayor profundad la relevancia que desde el punto de 
vista de la racionalidad práctica tiene esta concepción de las normas en tanto emanadas de una autoridad: 
“La autoridad puede asegurar la coordinación sólo si los ciudadanos afectados dejan de lado su juicio y no 
actúan sobre la base del balance de razones, sino sobre la base de las instrucciones de la autoridad. Esto 
asegura que todos participaran en un plan de acción, que la acción estará coordinada. Pero esto exige que 
las personas deban considerar las manifestaciones autoritativas como razones excluyentes, como razones 
para no actuar sobre la base del balance de razones tal como ellas lo perciben incluso aunque estén en lo 
correcto.” (RAZ, J. 1975., op. cit., p. 73). 

170 KANT, I. 1797., op. cit., pp. 149-50 [Destacado original]. Ver también: Ibid., pp. 216-9. 
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a resolver antes de decidir su (des)obediencia y definir el modo de externalizar su con-

ducta en consecuencia171. Esta dimensión de objetividad es, por tanto, un factor inextir-

pable de la lógica con que toda realidad institucional opera y, por tanto, también del de-

recho. 

Ahora bien, como hemos visto, desde la aproximación estructural-funcionalista la 

objetividad de la realidad institucional no aparece sólo en este sentido, es decir, como 

presupuesto de su operación fáctica, sino designando directamente su estatus ontológico 

como realidad independiente de la voluntad humana. La institución se limita a expresar 

la estructura social de hecho vigente en un momento dado y a operar a su respecto como 

mecanismo  estabilizador: transcribe la facticidad para conservarla superponiéndole un 

estatus de normatividad. Pero, si en efecto la institución se instala sobre una estructura 

social pre-existente, crea también una realidad social nueva inexistente en la que for-

malmente consagra. Si la estructura que asigna las funciones de las que son portadores 

las unidades constitutivas de un grupo se entiende como una estructura construida; la 

realidad institucional como estructura artificial superpuesta a la estructura social consti-

tuye una extensión de su dimensión subjetivo-instituyente y está, por ende, dotada de la 

misma naturaleza. Aún más, sólo porque la estructura institucional convencionalmente 

confeccionada constituye una realidad irreductible a la estructura social a cuya manten-

ción se consagra, es que puede adquirir la autonomía ontológica relativa que le permite 

diferir de la primera y dar lugar a su operación como realidad objetiva-instituida, esto es, 

como exterioridad coercitiva. 

 

 

                                                 
171 Esto quiere decir que el contenido de las normas debe aprehenderse a través de lo que –

siguiendo a Husserl– Berger/Luckmann llaman “adquisición monotética”, esto es: “como conjuntos cohe-
sivos y sin reconstruir su proceso original de formación”. (BERGER, P. L. y LUCKMANN, T., op. cit., p. 
91). 
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1.4.2. Institucionalización social 

 

 

…la ciencia social debe tener presente el 
hecho de la eficacia simbólica de los ritos de insti-
tución, es decir, el poder que poseen de actuar so-
bre lo real actuando sobre la representación de lo 
real.172 

P. Bourdieu (1981) 

 

 

Es momento de retomar el punto de partida. 

Al inicio sostuvimos que tras la discontinuidad que a través de la historia exhibe 

el sentido asociado a la pena cabría identificar una misma función genérica; afirmación 

que parece emparentar nuestra tesis con la descartada interpretación esencialista que 

concibe un núcleo estático que mantiene la identidad del concepto pese a sus disímiles 

formas de particularización histórica. Y, en efecto, sostendremos que las distintas fun-

ciones que se imputan al castigo pueden reconducirse a una operación básica que lo de-

fine más allá de la contingente articulación de los instrumentos institucionales que en un 

momento dado se establecen –deliberadamente o no– con ese objeto. Hay por tanto en 

nuestra aproximación un afán estructuralista: consideramos que “esas discontinuidades 

se pueden reducir a invariables”173. Empero, si afirmamos que existe un componente 

estructural en el castigo susceptible de identificarse en cada una de sus manifestaciones 

                                                 
172 BOURDIEU, P. 1981., op. cit., p. 115. 
173 LÉVI-STRAUSS, C., op. cit., p. 454. 
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y reputarse como la función que lo define, a un mismo tiempo negamos que ello pueda 

derivarse de una aproximación esencialista al concepto de pena.  

Si en el plano mediato la pena no puede sino servir a esa función genérica y cabe, 

por lo tanto, identificar en toda manifestación del castigo una operación estructuralmente 

equivalente, ello no se debe a que por su naturaleza esté destinado a desempeñarla; a 

que, más allá de la variación superficial de sus efectos inmediatos –en direcciones inclu-

so opuestas– un telos interno o emanado de su inscripción en un orden estructurante su-

perior (histórico, natural, biológico, divino, etc.) misteriosa pero indefectiblemente 

(re)articule siempre el actuar humano y sus consecuencias hacia la dirección que estipu-

la. Si tras el heterogéneo espectro de fines que se atribuyen al castigo puede establecerse 

una unidad en virtud de su equivalencia funcional, plantearemos que esta equivalencia 

no viene determinada ni por un telos inmanente a su naturaleza ni por la continuidad de 

una exterioridad histórica que mecánicamente opera en cada instante como su causa di-

recta; sino por su inscripción en un orden artificial de manufactura netamente humana, 

un orden institucional, en particular: el derecho. Sostendremos que la pena debe enten-

derse como instrumento institucionalmente constituido, que la institución que definién-

dola la constituye es el derecho y, por tanto, que la finalidad que está llamada a desem-

peñar y que, puesta en relación con su operación fáctica, determina su función, le es 

adscrita desde el derecho. 

Ahora, si entendemos el derecho como estructura socialmente construida, podría 

pensarse que su concreta articulación se encuentra supeditada a la contingente voluntad 

de sus artífices y que, por ende, no hay nada en la comprensión de la pena como entidad 

inscrita en dicho armazón institucional que explique la unidad funcional de sus manifes-

taciones: la función de la pena variaría tanto como la voluntad de sus constructores. 

Frente a ello, plantearemos que el derecho como forma de realidad institucional exhibe 

ciertos rasgos fundamentales de los cuales no puede prescindirse sin prescindirse de él. 

Estas propiedades inherentes sostienen la continuidad estructural en la función del dere-
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cho y son mediatamente transmitidas a la operación de la pena como instrumento inter-

namente configurado de acuerdo a la función genérica de la institución en que se inscri-

be.  

Esto apunta a un dato importante: si la función de un hecho institucional es la 

función que contingentemente –convencionalmente– se le adscribe, el proceso de insti-

tucionalización como tal exhibe una función que de modo no-contingente le es propia. 

En otras palabras: existen ciertos rasgos estructurales al proceso de estructuración. De 

aquí se sigue cierta forma de “determinismo”: la operación instituyente necesariamente 

transmite a los artefactos institucionalmente construidos (al derecho como orden institu-

cional y éste a la pena como instrumento jurídico) la estructura de operación formal que 

le es propia y que “hereda” a sus productos que entonces, en su funcionar, la expre-

san174. 

 Ahora bien, esta operación característica de la lógica interna del derecho que ca-

bría identificar como emanación de su condición de realidad institucional, no es, empe-

ro, exclusiva del derecho ni de construcciones institucionales que desde el exterior pa-

rezcan homologables. En realidad ciertos principios que rigen una vasta, compleja, codi-

ficada y altamente formalizada organización institucional como el derecho, se encuen-

                                                 
174 Se trata, no obstante, de un necesidad condicional, esto es, que no obliga más que al que opta 

por obligarse –del tipo “si hemos de hacer X, entonces debemos hacer Y”–. Esto quiere decir que lo que 
entendemos por derecho como construcción institucional es, en principio, tan sólo una forma de organizar 
la vida en común, no la única, ni la que un imperativo irresistible nos impele a adoptar. Ahora, sostener 
que en principio no existe necesidad de recurrir a este aparato institucional para organizar la vida en co-
mún apunta a negar que estemos ante una suerte de necesidad lógica o natural –como la postulada, por 
ejemplo, por Gehlen a propósito de las instituciones–. Pero, sin lugar a dudas, existe una necesidad de 
orden histórico que torna de suyo implausible la pretensión de prescindir del derecho. (En contra: Pérez 
Soto, para quien es “perfectamente pensable” una sociedad donde haya “orden pero no leyes”, una “socie-
dad sin instituciones institucionalizadas”: la sociedad comunista. [PÉREZ SOTO, C. 2008., op. cit., p. 
91]). Si –en contra, por ejemplo, de la utopía abolicionista– el derecho es en nuestro contexto histórico 
necesario, la concreta forma que este adopte –el grado de reificación con que opere, por ejemplo– se en-
cuentra, en cambio, liberado de una estructura que heterónomamente lo determine y resulta –dentro del 
amplio espacio dejado por las restricciones formales emanadas de las propiedades que definen su estatus 
institucional– susceptible moldearse de acuerdo a las necesidades del colectivo que lo instituye y de ins-
trumentalizarse al servicio de sus fines, es decir, de ser empleado como instrumento para el ejercicio de la 
autonomía política.  
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tran presentes y operativos ya en fenómenos sociales en apariencia más simples y muy 

distantes de todo lo que intuitivamente entendemos por institución.  

Uno de esos elementos inextirpables ha sido revisado en el apartado anterior: lo 

institucional como aparato dotado de objetividad propia que se impone heterónomamen-

te en su facticidad coercitiva por sobre los individuos “sujetos”175 a la estructura social 

que simbólicamente consagra. Dimensión, como vimos, ineluctable que, desde la pers-

pectivas de los sometidos a su constreñimiento, supone siempre algún grado de cosifica-

ción de las relaciones sociales reforzadas por el artificio institucional: en una medida 

variable mas necesaria, una institución opera siempre como estructura social reificada176. 

La crítica que nos aleja de la corriente teórica centrada en esta dimensión reside 

en que, a nuestro juicio, admitir que la operación de estabilización de la estructura que 

cumple toda institución demanda una concepción hasta cierto punto reificada de la es-

tructura estabilizada no nos obliga a suscribir la distorsión ideológica de las revisadas 

versiones del estructuralismo funcionalista que niegan por definición la génesis conven-

cional de la institución y, de esta suerte, opacan la consciencia de su posible des-

institucionalización. Evitar los peligros intrínsecos a la reificación exige en primer lugar 

                                                 
175 Para Althusser la función definitoria de la ideología es la de “constituir en sujetos a los indivi-

duos concretos”, es decir, la de operar como mecanismo de subjetivación. Este mecanismo desnuda la 
ambigüedad del término “sujeto” a que aludimos en el texto: “En su acepción corriente, el término sujeto 
significa, en efecto: (1) una subjetividad libre, un centro de iniciativas, consciente y responsable de sus 
actos; (2) un ser sometido, sujeto a una autoridad superior y, por tanto, privado de toda libertad, salvo la 
de aceptar libremente su sumisión.”. Se sigue que la subjetividad del sujeto no es sino el resultado de la 
interiorización ideológicamente distorsionada de su situación de sujeción respecto a la estructura objetiva-
institucional que heterónomamente se le impone. O, en palabras de Althusser: que “[s]ólo hay sujetos 
para y por su sujeción”. Desde su punto de vista, esta sujeción subjetivante desciende desde la estructura 
económico-material merced a la mediación de lo que denomina aparatos ideológicos del Estado: “Se nos 
muestra, entonces, que el sujeto actúa en tanto que ‘es actuado’ por el siguiente sistema (enunciado en su 
orden real de determinación): la ideología que existe en un aparato ideológico material, que prescribe 
prácticas que existen en los actos materiales de un sujeto que actúa con toda conciencia según su creen-
cia.” (ALTHUSSER, L., op. cit., p.  139; 148; 148 [Destacado original]; 138) 

176 De ahí, entre otras cosas, que –contra las pretensiones del modelo retribucionista– para el pe-
nado la pena siempre aparezca como exterioridad impuesta, como facticidad extraña, y que la práctica 
punitiva en su globalidad inexorablemente suponga la continua instrumentalización objetivante del casti-
gado para fines extrínsecos, objetivos generales a nivel social. Véase infra. §III.3.4. 
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advertir su existencia. Admitida su ineluctable presencia, puede ahora controlarse el 

riesgo que supone comprendiendo, primero, que la pretendida autonomía ontológica es 

falsa y, por tanto, que, en segundo lugar, si opera como objetividad coercitiva es porque 

un proceso subjetivo y potencialmente consciente de objetivación ha determinado y con-

tinuamente determina que así sea. Debe posarse la atención sobre el otro aspecto inhe-

rente al fenómeno en cuestión: la fase en que la estructura y la institución se constituyen 

como tales; el momento instituyente que lógicamente precede a la operación de la reali-

dad instituida como objetividad. Esta dimensión será someramente enunciada en este 

último apartado del marco teórico, para desarrollarse luego aplicada a un caso concreto 

en nuestra propuesta de interpretación de la función del derecho como realidad institu-

cional. 

 

* * * 

 

Si ponemos el foco de atención sobre esa fase, el significado de la noción de fun-

ción cambia radicalmente. Como vimos, para Radcliffe-Brown el tránsito desde lo que 

denomina la “actividad” de una entidad a su “función” se obtiene estableciendo una re-

lación entre la primera y las necesidades –o “condiciones necesarias de existencia”– del 

organismo177. Que la actividad adquiera el estatus de función depende de su aptitud para 

satisfacer una necesidad que opera como telos. El problema entonces era cómo funda-

mentar que determinado efecto adquiera el estatus de fin para, de ese modo, articular 

teleológicamente la acción que lo produce como su función. En la aproximación funcio-

nalista esa finalidad viene definida por la estructura. Ahora, si la fuerza determinista 

emerge desde la estructura, ésta se entiende dotada de una estatus ontológico objetivo: 

                                                 
177 RADCLIFFE-BROWN, A. R. 1935., op. cit., pp. 203 y ss. 
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realidad estructurante por sí misma; no por ser estructurada en virtud de un proceso sub-

jetivo de estructuración.  

Admitida la necesidad de incorporar una dimensión teleológica para hacer inteli-

gible la noción de función, rechazamos la posición estructural-funcionalista que resuelve 

esta dimensión finalista remitiendo a una estructura objetiva y a su operación determi-

nista. En la medida en que problematizamos su concepto de “estructura social”, proble-

matizamos también el modo en que esa estructura adscribe a cierto efecto el estatus de 

fin y, de esta suerte, redefine la acción como función. La incorporación del concepto de 

institución abre un espacio para que los actores sociales participen en la construcción de 

una superestructura178 dotada de la capacidad de atribuir a los agentes las funciones so-

ciales que han de desempeñar. Empero, tal como vimos, este espacio puede ser neutrali-

zado por una concepción de la realidad institucional como estructura social reificada, es 

decir, como transparente cristalización de la red de relaciones vigentes de facto que ope-

ra con independencia del juicio y voluntad de los actores sujetos a su fuerza coactiva. 

Para distanciarnos del determinismo estructural que permea la lógica funcionalis-

ta y otorgar lugar a la subjetividad en la génesis de la institución, podemos empezar por 

advertir que la participación que de hecho ésta tiene en la asignación de funciones admi-

te generalizarse desde la esfera propiamente social, en que parece prima facie más plau-

sible, hacia el uso primario de la noción de “función” en el ámbito orgánico-biológico 

desde el que analógicamente es extrapolado a la sociedad por los exponentes clásicos del 

funcionalismo. En otras palabras, es posible no sólo rechazar la licitud del ejercicio que 
                                                 
178 El concepto de superestructura [uberbau] remite a Marx, para quien “la totalidad de las rela-

ciones de producción constituye la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la cual se alza 
un edificio [Uberbau] jurídico y político, y a la cual corresponden determinadas formas de conciencia 
social. El modo de producción de la vida material determina [bedingen] el proceso social, político e inte-
lectual de la vida en general. No es la conciencia de los hombres lo que determina su ser, sino, por el con-
trario, es su existencia social lo que determina su conciencia.” (MARX, K. 1859., op. cit., pp. 66-7 [Desta-
cado agregado]). Las semejanzas en este punto con un autor situado en el otro extremo del espectro políti-
co-ideológico como Durkheim, saltan a la vista. Se advierte que, desde el punto de vista del pensamiento 
marxista, la distinción aquí propuesta entre estructura social e institución, encuentra correlato en las no-
ciones de estructura (económico-material) y superestructura (ideal-ideológica). 
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extiende los principios que rigen la lógica de los fenómenos naturales al análisis de la 

realidad social, sino incluso invertir el sentido en que la operación tiene lugar para ad-

vertir ya en la cognición de lo objetivo la irreductible presencia de la subjetividad. 

Así, de acuerdo a Searle, puede afirmarse que aún en construcciones teóricas 

formuladas según los imperativos metodológicos de un rígido positivismo, el objetivo 

descubrimiento de funciones encubre una operación de subjetiva adscripción de las 

mismas:  

…salvo en aquellas partes de la naturaleza que son conscientes, la 
naturaleza ignora por completo a las funciones. Es, por ejemplo, intrín-
seco a la naturaleza el que el corazón bombee sangre y cause su circula-
ción por el cuerpo. […] Cuando, empero, sobre decir que ‘el corazón 
bombea sangre’, decimos que ‘la función del corazón es bombear sangre’, 
estamos haciendo algo más que registrar esos hechos intrínsecos. Estamos 
disponiendo esos hechos en relación con un sistema de valores alberga-
dos por nosotros. […] Incluso cuando descubrimos una función en la na-
turaleza, como cuando descubrimos la función del corazón, el descubri-
miento consiste en el descubrimiento de los procesos causales junto con 
la asignación de una teleología a esos procesos.179 

Cuando el objeto de estudio constituye un fenómeno natural, la sola descripción 

de la regularidad fáctica de sus relaciones causales resulta insuficiente para fundar un 

juicio que identifique su función. Si hay una función es porque, como hemos señalado, 

hay un fin respecto al cual la actividad resulta “funcional”. El juicio de funcionalidad 

alberga conceptualmente un componente normativo irreductible a su facticidad causal: 

exige la puesta en relación del estado de cosas objetivamente aprehendido por la subjeti-

vidad cognoscente a partir de la observación de sus nexos causales, con un estado de 

cosas real o ideal al que, en virtud de un juicio normativo-prescriptivo, se le asigna un 

valor: “el indicativo en este caso es un imperativo”180. 

                                                 
179 SEARLE, J. 1995., op. cit., p. 33 [Destacado agregado]. 
180 BOURDIEU, P. 1981., op. cit., p. 117. 
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Si no es posible hablar de función sino en el marco de una comprensión finalista, 

el asunto está en discernir la naturaleza y fuente de ese fin articulador –en nuestro caso–

del actuar social. Debe desecharse una teleología substancialista que atribuye a una enti-

dad un sentido inmanente enraizado en su esencia ontológica. Debe también descartarse 

ese finalismo voluble y fragmentario que aparece como el contingente reflejo de condi-

ciones que lo trascienden, efecto mecánico de factores causales externos. Debe, en suma, 

desecharse le explicación determinista y sus presupuestos ontológicos, y adoptarse un 

nuevo punto de partida que admita la presencia de hechos ontológicamente subjetivos y 

permita aprehender el modo en que esa dimensión teleológica se inserta en el proceso de 

subjetiva construcción de la realidad social.  

El fin sobre el que se articula una función social es por definición extrínseco a la 

entidad, y no puede sino serlo si hemos de admitir que en sí mismos los fenómenos natu-

rales carecen de finalidad. La finalidad denota una dimensión axiológica y volitiva, ne-

cesariamente circunscrita en su fuente de origen a la subjetividad humana. La finalidad 

es siempre subjetivamente adscrita a una entidad y su función habrá de definirse en rela-

ción a un “sistema de valores” humanamente articulado. Este sistema de valores orienta 

teleológicamente la actividad instituyente: la estructura institucional se diseña teniendo 

como principio regulativo la maximización de su eficacia instrumental, esto es, de su 

capacidad de satisfacer la necesidad intersubjetivamente erigida como telos.  

Pero, desde el momento en que la actividad cristaliza y al objeto en su facticidad 

le es subjetivamente adscrito una finalidad dotada de normatividad, su naturaleza cam-

bia: su calificación deóntica lo inscribe en estrato ontológico distinto, le otorga otra for-

ma de existencia, emerge un sustrato de realidad dotado de objetividad y relativa auto-

nomía ontológica: la realidad institucional. 

Entonces, considerados en su facticidad, los objetos carecen de una función. 

Cuando esa función les es subjetivamente adscrita adquieren un estatus nuevo. La impu-

tación de ese estatus conlleva la asignación de una función de la que naturalmente care-
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cen y, con ella, la atribución de un correlativo poder hasta entonces también ausente: 

ahora el objeto ostenta la capacidad de desempeñar un rol que en su pura materialidad le 

resultaba ajeno y que puede cumplir única y exclusivamente merced a la adjudicación 

social de dicho estatus. En palabras de Searle: 

…la ruptura verdaderamente radical con otras formas de vida vie-
ne cuando los humanos, a través de la intencionalidad colectiva, imponen 
funciones a fenómenos en circunstancias en que la función no puede 
cumplirse merced a meras propiedades físicas o químicas, sino que re-
quiere la cooperación humana continua en las formas específicas de aper-
cibimiento, aceptación y reconocimiento de un nuevo status al que se le 
asigna una función. Éste es el punto de partida de todas las formas institu-
cionales de la cultura humana…181 

De este modo, a la imputación de una función va ligada la asociación de un esta-

tus que lo dota de una forma de existencia que difiere de aquella previa al acto en que 

institucionalmente se le adscribe. Así, la asignación convencional de una función no se 

limita a codificar la realidad pre-existente en calidad de estructura social, sino que agre-

ga a ésta un estrato de realidad diferente: “[e]sa asignación crea un nuevo hecho, un 

hecho institucional, un hecho nuevo creado por el acuerdo humano.”182 

Cuando ese hecho institucional cobra existencia en virtud de sus “reglas constitu-

tivas”183, el telos extrínseco adscrito a través del acto instituyente –de acuerdo a la me-

                                                 
181 SEARLE, J. 1995., op. cit., p. 58 [Destacado original]. 
182 Ibid., p. 63 [Destacado agregado]. 
183 Searle propone distinguir entre reglas regulativas y reglas constitutivas: “Las reglas regulati-

vas regulan una actividad preexistente, una actividad cuya existencia es lógicamente independiente de las 
reglas. Las reglas constitutivas constituyen (y también regulan) una actividad cuya existencia es lógica-
mente dependiente de las reglas.” (SEARLE, J. 1969. Actos de habla. Ensayo de filosofía del lenguaje. 
Madrid. Cátedra (2007). p. 43). En otras palabras, mientras las primeras “regulan actividades previamente 
existentes”; las segundas “no sólo regulan, sino que crean la posibilidad misma de ciertas actividades” 
(SEARLE, J. 1995., op. cit., p. 45; véase también: Ibid., pp. 61-8). La forma canónica de una regla consti-
tutiva reza “X cuenta como Y” o “X cuanta como Y en el contexto C” (SEARLE, J. 1969., op. cit., p. 44; 
SEARLE, J. 1995., op. cit., p. 46). A su juicio “los hechos institucionales existen sólo dentro de sistemas 
de reglas constitutivas”: “El término Y impone un nuevo status al fenómeno nombrado por el término X, y 
el nuevo status trae consigo una función que no puede ser cumplida meramente en virtud de los rasgos 
intrínsecos físicos nombrados por el término X. La función requiere el status para poder ser cumplida, y el 
status requiere la intencionalidad colectiva, lo cual incluye una aceptación continuada del status con su 
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cánica de objetivación de la subjetividad externalizada– cambia también de naturaleza: 

la finalidad que desde el “punto de vista externo” aparece como dato contingente y arbi-

trariamente añadido, desde el “punto de vista interno”184 a la realidad instituida significa 

algo distinto; es percibido como un elemento constitutivo de la entidad, definitorio de su 

identidad. Desde el punto de vista interno, la finalidad forma parte de la esencia de su 

ser institucional: el telos trascendente se torna inmanente.  

En este punto, la forma se consolida, adquiere existencia, exhibe rigidez. Y no 

sólo muestra resistencia al cambio, sino que existe precisamente con esa finalidad: esta-

bilizar el orden instituido resistiendo la presión de la facticidad divergente: 

Las instituciones invocan y deben invocar autoridad sobre el indi-
viduo, con independencia de los significados subjetivos que aquél pueda 
atribuir a cualquier situación particular. Debe mantenerse constantemente 
la prioridad de las definiciones institucionales, por sobre los intentos in-
dividuales de nuevas definiciones.185 

Se sigue que el telos originalmente subjetivo una vez objetivado en forma insti-

tucional ha de disociarse de los sujetos que le dieron vida. En la operación instituyente el 

telos propulsado por los partícipes coagula en un discurso de contornos y contenido de-

limitado; éste es codificado a nivel institucional y en esa codificación sufre un proceso 

de formalización. La formalización implica no su des-materialización pero sí (a) la cris-

talización del específico contenido material presente en un momento dado y (b) la pre-

tensión de proyectar prospectivamente ese contenido de modo inalterado. La formaliza-

ción no pude verse en sí misma como una des-substantivización del discurso toda vez 

                                                                                                                                                

correspondiente función.” (SEARLE, J. 1995., op. cit., pp. 46; 125). Una distinción paralela puede encon-
trarse en Rawls entre lo que denomina reglas como resúmenes [summary view] y reglas que definen una 
práctica: mientras en el primer supuesto “los casos son anteriores lógicamente a la reglas”; en el segundo 
“las reglas de las prácticas son anteriores, lógicamente, a los casos particulares”. (RAWLS, J. 1955., op. 
cit., pp. 235; 237). 

184 La incorporación de la distinción entre un “punto de vista interno” y un “punto de vista ex-
terno” al análisis del derecho, puede encontrarse en HART, H. L. A. 1961. El concepto de derecho. Bue-
nos Aires. Abeledo-Perrot (1998). pp. 110 y ss. 

185 BERGER, P. L. y LUCKMANN, T., op. cit., p. 85 [Destacado agregado]. 
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que sirve al fin opuesto: busca consagrar ese modelo de corrección substantiva conser-

vando su forma ante la variación del entorno. En este sentido la simple oposición dico-

tómica entre forma y substancia pierde consistencia. Ahora, si bien la forma no puede 

contraponerse a la substancia en la medida en que es la expresión institucional de la 

substancia; en la práctica la estructura institucional demanda una operación que en su 

dinámica aplicativa de particularización de las directrices universales de conducta, habrá 

necesaria y sistemáticamente de enfrentarse a situaciones en que las decisiones derivadas 

de la imposición del modelo institucionalizado de facto se hallarán en contradicción con 

el sustrato material, axiológico y teleológico que en su momento justificó la construc-

ción del aparato institucional en que encontró formalizada expresión. De ahí que la di-

mensión normativo-imperativa adopte en su operación fáctica la forma de una imposi-

ción externa, objetividad extraña que heterónomamente se impone sobre los particulares; 

de ahí, como dijimos, que en su funcionamiento la institución se muestre como estructu-

ra social reificada186.  

Si el discurso válido en un específico momento se traduce a una fórmula fija, y es 

esta fórmula y no el discurso en su contenido substantivo la que opera como canon de 

corrección para el encauzamiento del interactuar social futuro, se sigue también que en 

el camino el telos institucionalizado-formalizado se autonomiza de las voluntades indi-

viduales de las que surge187. Podría decirse, en una terminología usual en el campo de la 

ética, que con la institucionalización tiene lugar la cristalización deontológica del cálcu-

lo de funcionalidad teleológica que en el instante instituyente la justifica. Como asevera 

Rawls, “el quid de la práctica es abdicar del título propio para actuar de acuerdo con las 

                                                 
186 Volveremos sobre esto al revisar la función del derecho instituido y la violencia conservadora 

que lo caracteriza. Véase infra. §II, 1.3. 
187 En tanto formalizada, la validez de la voluntad instituida se torna independiente del contenido 

de la voluntad instituyente: “Esta relativa independencia de las normas respecto de las razones que la 
justifican explican por qué las normas son consideradas como razones completas por sí mismas y por qué 
las hipostasiamos y las tratamos como objetos.” (RAZ, J. 1975., op. cit., p. 90 [Destacado agregado]). 
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consideraciones utilitaristas y prudenciales”188; y esto con el específico propósito que 

hemos señalado define la dimensión coercitiva de la que pende la operatividad fáctica de 

la realidad institucional como aparato ordenador de la interacción social, a saber, “con el 

fin de consolidar el futuro y predisponer planes con antelación.”189 

El telos articulado por las subjetividades instituyentes adquiere un estatus objeti-

vo, se torna “voluntad general”. Más precisamente: esa voluntad se institucionaliza como 

general y, acto seguido, es retroactivamente imputada a la generalidad como su expre-

sión190. La voluntad disociada de los agentes volitivos se encarna en el sustrato de reali-

dad objetivada: la finalidad trascendente que, a través de la contingente articulación his-

tórica de subjetividades desde el exterior determina la función del ente, es, a través del 

proceso instituyente, introyectada a la realidad instituida como su esencia. De este modo, 

cabe reiterar, el telos extrínseco se torna inmanente a la realidad socialmente construida. 

 

* * * 

 

De cara al funcionalismo-estrcuturalista tradicional, las consecuencias de esta 

posición son trascendentales: desde ahora “las funciones nunca son intrínsecas a la física 

de ningún fenómeno, sino que son externamente asignadas por observadores y usuarios 

conscientes”191. La función deja de concebirse como un dato inherente a las entidades 

porque se advierte que la noción posee una dimensión normativa necesariamente ajena a 

la realidad en su objetividad y, por consiguiente, necesariamente adscrita a ella por la 

subjetividad que la conoce. La dimensión de funcionalidad se superpone al plano fácti-

                                                 
188 RAWLS, J. 1955., op. cit., p. 227. También: Ibid.,. pp. 236 y ss. 
189 Ibid., p. 227. 
190 Cfr. BOURDIEU, P. 2005. El misterio del ministerio. De las voluntades particulares a la ‘vo-

luntad general’”. En: WACQUANT, L. (Coord.). 2005. El misterio del ministerio. Pierre Bourdieu y la 
política democrática. Barcelona. Gedisa. pp. 71-79. 

191 SEARLE, J. 1995., op. cit., p. 33.  
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co-causal como una aportación subjetiva que en el acto de conocer al objeto participa de 

su construcción192.  

Se desprende de lo anterior que en este contexto las condiciones de posibilidad 

del conocimiento de la realidad se confunden parcialmente con las condiciones que ha-

cen posible la existencia de la realidad conocida: la inteligibilidad de la función de un 

ente social lógicamente demanda la identificación de una finalidad, esa finalidad en su 

dimensión inexorablemente normativa es adscrita por el sujeto cognoscente; por tanto, la 

adscripción de un fin como precondición para la aprehensión de la función es al mismo 

tiempo la adscripción de una función como precondición para la existencia de esa fun-

ción como atributo del objeto a conocer. El conocimiento del objeto es al mismo tiempo 

construcción subjetiva del objeto: 

Lo que en la sociedad se da por establecido como conocimiento, 
llega a ser simultáneo con lo cognoscible, o en todo caso proporciona el 
armazón dentro de la cual todo lo que aún no se conoce llegará a conocer-
se en el futuro. […] En este sentido, el conocimiento se halla en el cora-
zón de la dialéctica fundamental de la sociedad: ‘programa’ los canales en 
los que la externalización produce un mundo objetivo; objetiviza este 
mundo a través del lenguaje y del aparato cognoscitivo basado en el len-
guaje, vale decir, lo ordena en objetos que han de aprehenderse como 
realidad. Se internaliza de nuevo como verdad objetivamente válida en el 
curso de la socialización. El conocimiento relativo a la sociedad es pues 
una realización en el doble sentido de la palabra: como aprehensión de la 
realidad social objetiva y como producción  continua de esa realidad.193 

                                                 
192 En los términos de Searle, una función no es un “rasgo intrínseco al objeto” –esto es, una pro-

piedad que no depende de ninguna actitud de los observadores o usuarios–, sino un “rasgo relativo al ob-
servador” que existe exclusivamente en relación con la intencionalidad de los agentes. (Ibid., pp. 29; 33). 
Consecuencia lógica de la distinción, es que “para cualquier rasgo F relativo al observador, el parecer F 
tiene primacía lógica sobre ser F, porque –correctamente entendido– el parecer F es una condición necesa-
ria de ser F.” (Ibid., p. 32 [Destacado original]). 

193 BERGER, P. L. y LUCKMANN, T., op. cit., pp. 87-8 [Destacado original]. Cfr. Ibid., p. 191. 
En la misma línea Bourdieu sostiene: “La clase ‘real’, suponiendo que haya existido ‘realmente’ alguna 
vez, tan sólo es la clase realizada, es decir movilizada, desenlace de la lucha de clasificaciones como lucha 
propiamente simbólica (y política), para imponer una visión del mundo social, o, mejor aún, una manera 
de construirlo, en la percepción y en la realidad, y de construir las clases según las cuales puede ser distri-
buido.” Se trata de el “efecto de teoría” que asocia a Marx: “efecto propiamente político que consiste en 
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Antes revisamos cómo para Durkheim y Mauss operaciones cognoscitivas bási-

cas como la clasificación no constituyen categorías abstractas inscritas en la estructura 

de la subjetividad humana o en el fragmento de naturaleza qua objeto a conocer, sino 

expresión de la estructura social mediada por las representaciones colectivas ulterior-

mente instanciadas en las consciencias individuales. Ahora se ilumina una nueva dimen-

sión susceptible de identificarse en la misma operación clasificatoria. Para ellos la clasi-

ficación era una operación subjetiva determinada en su naturaleza por la estructura so-

cial objetiva que a través de ella se expresa, efecto del todo social sobre los particulares 

“sujetos”194 a su constreñimiento; ahora la misma operación aparece no como actividad 

determinada-estructurada sino como actividad determinante-estructurante. La mecánica 

clasificatoria no se reduce a la condición de reflejo superestructural195, y, sin negar el 

objetivo condicionamiento histórico contextual emanado del espacio desde el que opera, 

se advierte su poder estructurante, su capacidad de incidir sobre la estructura; en suma, 

su poder instituyente. Clasificar la realidad no es un ejercicio meramente metodológico 

orientado a su cognición, sino un acto ontológico de creación de la realidad. Esto nos 

remite a lo que antes denominamos proceso de objetivación196; comprehendidas en él 

todas cruciales implicancias que identifica Pérez Soto: 

No hay ‘objetos objetivos’ por sí mismos (dados, exteriores, pre-
sentes). Todo objeto recibe su objetividad de la objetivación que lo esta-
blece o, también, todo objeto es el objeto que es solo en virtud de la hu-
manidad que contiene. Y aun, más allá, todo objeto es deseable o valioso 

                                                                                                                                                

mostrar (theorein) una ‘realidad’ que no existe completamente mientras no se la conozca y reconozca”. 
(BOURDIEU, P. 1989. Espacio social y espacio simbólico. En: BOURDIEU, P. 2007. Razones prácticas. 
Sobre la teoría de la acción. Barcelona. Anagrama. pp. 24 [Destacado original]; 23). 

194 Sobre la significativa ambigüedad del concepto “sujeto”, véase ALTHUSSER, L., op. cit., p. 
148. 

195 En el sentido señalado por el propio Marx (Cfr. MARX, K. 1859., op. cit.). Sobre el concepto 
de “ideología” afín a esta comprensión del concepto de superestructura, véase ALTHUSSER, L., op. cit., 
pp. 128 y ss. 

196 Según Durkheim y Mauss: “el mecanismo en virtud del cual construimos, proyectamos al ex-
terior y localizamos en el espacio nuestras representaciones del mundo sensible” (DURKHEIM, É. y 
MAUSS, M., op. cit., p. 25). Cfr. BERGER, P. L. y LUCKMANN, T., op. cit., pp. 72-89. 
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(tiene valor, puede ser objeto de deseo) solo en virtud de esa humanidad, 
la que contiene o promete.197 

 El efecto performativo merced al cual la nominación del objeto equivale a la 

adscripción de su objetividad, es decir, a su constitución ontológica en tanto objeto, pue-

de captarse a través de lo que Bourdieu ha denominado poder simbólico198. Esta noción 

muestra la capacidad de incorporar la fase objetivo-instituida dentro de una concepción 

más amplia que dé cuenta de la dimensión subjetivo-instituyente y, sobre todo, de la 

tensión dialéctica que anima su relación: 

El poder simbólico, cuya forma por excelencia es el poder de ha-
cer grupos y de consagrarlos o instituirlos (en concreto a través de ritos de 
institución, cuyo paradigma es el casamiento), consiste en el poder para 
hacer que algo, que previamente sólo existía en un estado implícito, exista 
en estado objetivado, público y formal, como con la constelación que […] 
sólo comienza a existir cuando es seleccionada y designada como tal. 
Cuando es aplicada a un colectivo social, incluso uno que es potencial-
mente definido como una nube, el poder realizador del nombramiento, 
que casi siempre viene acompañado de un poder de representación, surge 
en forma instituida, por ejemplo, como cuerpo corporativo, que hasta en-

                                                 
197 PÉREZ SOTO, C. 2008., op. cit., p. 76. 
198 Véase, entre otros; BOURDIEU, P. 1977., op. cit.; BOURDIEU, P. 1981., op. cit.; BOUR-

DIEU, P. 1987., op. cit.; BOURDIEU, P. 1989., op. cit.. Próxima en este aspecto a la lectura de Bourdieu, 
es la posición de Pérez Soto. Lo que Bourdieu llama “capital social” denota “la totalidad de recursos basa-
dos en la pertenencia a un grupo”, esto es, “la posesión de un red duradera de relaciones más o menos 
institucionalizadas de conocimiento y reconocimiento mutuo”. Se sigue que, si “el capital social está de 
tal forma gobernado por la lógica del conocer y del reconocer, […] siempre funciona como capital simbó-
lico.” (BOURDIEU, P. 1983., op. cit., pp. 148 [Destacado agregado]; 156 n. 22). Para Pérez Soto, por su 
parte, la reificación, inherente a la institucionalización de las relaciones sociales, “es una cosificación que 
nos domina, que ejerce poder sobre nosotros. O, de manera más precisa, que constituye a algunos de noso-
tros como poseedores de poder sobre otros. Aquí la figura del poder se hace visible, explícita […]. Y ope-
ra sobre nosotros esencialmente sobre nuestra subjetividad, como poder en el orden simbólico. Cuando se 
trata de seres humanos no hay más poder que éste. El único poder real y efectivo es el que obtiene obe-
diencia desde nosotros mismos.” (PÉREZ SOTO, C. 2008., op. cit., p. 85 [Destacado agregado]) Esta 
última lectura parece remitir a Hegel: “La voluntad libre […] no puede ser en y por sí violentada, sino sólo 
en cuanto ella misma no retorna a sí de la exterioridad en que se la mantiene o de su representación. Sólo 
se puede violentar a algo a quien quiere dejarse violentar.” (HEGEL, G. W. F. 1821., op. cit., p. [§91] 179 
[Destacado original]). 
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tonces sólo existía como una colección consecutiva de individuos yuxta-
puestos.199 

El mecanismo que está en la base del proceso instituyente supone que categorías 

que hacen referencia simbólica a un sustrato de realidad adquieren cierto nivel de objeti-

vidad que les permite operar con autonomía respecto a la realidad referida y a la real 

capacidad del símbolo de referirla. Opera un poder de categorización como poder insti-

tuyente; en los términos de Bourdieu, un acto simbólico de nominación: “enunciación 

creativa que, consagrando lo que enuncia, lo lleva a un grado de existencia superior, 

plenamente consumado, el de la institución instituida”200. Como ocurre, por cierto, en el 

lenguaje, la referencia ausente se hace presente a través de su re-presentación201. Dicho 

de otro modo, mediante cierta representación de lo real, la representación se transforma 

en lo real mismo, se instituye como real.202 

La aparente simplicidad de la operación de categorización oculta su dimensión 

constructivista: el establecimiento de un criterio de clasificación supone que un atributo 

en principio ajeno al objeto le es asignado como rasgo medular. Ese atributo no es des-

cubierto sino impuesto al objeto; con ello, lo faculta para cumplir una función que en su 

facticidad pre-institucional le resultaba inalcanzable, función que ex post se desplaza 

retroactivamente para re-significarse como el criterio sobre el que ab initio se habría 

basado la operación clasificatoria.  

                                                 
199 BOURDIEU, P. 1987., op. cit., p. 124 [Destacado agregado]. 
200 BOURDIEU, P. 1986., op. cit., p. 203. 
201 “[E]l lenguaje objetiviza el mundo, transformando el panta rhei de la experiencia en un orden 

coherente. Al establecer este orden el lenguaje realiza un mundo, en el doble sentido de aprehenderlo y 
producirlo.” (BERGER, P. L. y LUCKMANN, T., op. cit., p. 191 [Destacado original]). 

202 Bourdieu define la “eficacia simbólica de los ritos de institución” como “el poder que poseen 
de actuar sobre lo real actuando sobre la representación de lo real”. (BOURDIEU, P. 1981., op. cit., p. 
115). 
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Mas la asociación subjetiva de ese rasgo (en adelante) objetivo, es también una 

prescripción volitiva203: la asignación del atributo, la introyección de un telos externo y 

su re-significación como finalidad inmanente, obedece a un propósito instrumental; se 

da una apropiación social –estratégicamente fundada– del objeto al que institucional-

mente se le adscribe un rol. En la medida en que la función le es ajena en su materiali-

dad, sólo existe y subsiste en tanto goce de eficacia a nivel social, y esta eficacia depen-

de exclusivamente de su social reconocimiento como tal: 

El poder simbólico como poder de constituir el dato a través del 
enunciado, de hacer ver y creer, de confirmar o transformar la visión del 
mundo y, mediante eso, la acción sobre el mundo, por consiguiente el 
mundo, poder cuasimágico que permite obtener el equivalente de lo que 
se obtiene por la fuerza (física o económica), gracias al efecto específico 
de la movilización, no se ejerce más que si es reconocido, es decir desco-
nocido como arbitrario. […] Lo que genera el poder de las palabras y las 
palabras de orden, el poder de mantener el orden o de subvertirlo, es la 
creencia en la legitimidad de las palabras y de quien las pronuncia, creen-
cia que no pertenece a las palabras de producir.204 

De esta suerte, en el conocer el objeto mediante la determinación de sus propie-

dades –una función, por ejemplo– y su correlativa inscripción en determinadas catego-

rías, hay un reconocer al objeto como miembro de esa clase, legitimo portador de los 

atributos de los que pende su pertenencia, y, en este reconocimiento de su membrecía, 

hay también un desconocer donde la operación de asignación institucional del rasgo 

como operación subjetivo-convencional, contingente y, por ende, arbitraria, es opacada e 

                                                 
203 “Así, el acto de institución es una acto de comunicación, pero de una clase particular: notifica 

a alguien de su identidad, pero a la vez que expresa esa identidad y se la impone, la expresa ante todos 
(kategoresthai es, en principio, acusar públicamente) y lo notifica con autoridad lo que es y lo que tiene 
que ser.” (BOURDIEU, P. 1981., op. cit., p. 117 [Destacado agregado]). En el mismo sentido: BOUR-
DIEU, P. 1986., op. cit., p. 201. 

204 BOURDIEU, P. 1977., op. cit., p. 98 [Destacado agregado]. 
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incorporada a la objetividad del objeto como un atributo inmanente y, por consiguiente, 

“natural”205. 

 

* * * 

 

Es posible generar un espacio conceptual para la participación de la subjetividad 

en la construcción de la maquinaria institucional que habrá de regular la (inter)acción 

colectiva mediante la asignación de roles a sujetos y entidades que por esta vía adquie-

ren una nueva existencia en el plano social. Para ello debe rechazarse, de una parte, el 

estructuralismo funcionalista que pretende aprehender la noción de institución en térmi-

nos objetivistas de acuerdo a un determinismo causal en que ésta se limita a reproducir 

el orden de facto articulado en la estructura consagrándolo para garantizar prospectiva-

mente su vigencia en una proceso de institucionalización que opera de modo natural, 

esto es, como cristalización de prácticas históricamente asentadas y progresivamente 

                                                 
205 La eficacia del “efecto mágico de nominación” que caracteriza todo acto de institución depen-

de –como indicamos– del reconocimiento social de su validez: “sólo puede funcionar en la medida en que 
la fuerza propiamente simbólica de legitimación o, mejor, de naturalización (siendo lo natural aquello 
cuya legitimidad no se cuestiona), recubre y redobla la fuerza histórica que su autoridad y su autorización 
refuerzan o liberan” (BOURDIEU, P. 1986., op. cit., p. 204 [Destacado agregado]). Por lo tanto, si un 
enunciado tiene el poder de constituir el dato enunciado, ese poder no reside en el propio enunciado –en su 
“fuerza ilocucionaria” (Cfr. SEARLE, J. 1969., op. cit., pp. 31 y ss.)– “sino que se define en y por una 
relación determinada entre quienes ejercen el poder y quienes lo sufren, es decir, en la estructura misma 
del campo donde se produce y reproduce la creencia [en su validez]”. (BOURDIEU, P. 1977., op. cit., p. 
98). Cuestión expresamente reconocida, por ejemplo, por Searle –quien desde la tradición analítica ha 
desarrollado la “teoría de los actos de habla” implícitamente criticada por Bourdieu–: “El secreto para 
comprender la existencia continuada, la persistencia, de los hechos institucionales es, sencillamente, que 
los individuos directamente implicados y un número suficiente de miembros de la comunidad relevante 
deben seguir reconociendo y aceptando la existencia de esos hechos. Puesto que el status queda constitui-
do por la vía de la aceptación colectiva del mismo, y puesto que la función, para ser cumplida, requiere el 
status, para que todo funcione resulta esencial que haya una aceptación continuada del status. En el mo-
mento en que, pongamos por caso, todos o casi todos los miembros de una sociedad rechazan el recono-
cimiento de los derecho de propiedad, como en una revolución u otro tipo de revuelta, los derechos de 
propiedad dejan de existir en esa sociedad.” (SEARLE, J. 1995., op. cit., p. 128 [Destacado agregado]). 
Sobre las dimensiones de conocimiento, reconocimiento y desconocimiento implicadas en la operación 
ideológica, véase ALTHUSSER, L., op. cit., pp. 138 y ss. 
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perfeccionadas para corresponder a necesidades objetivas. Pero, por otra parte, debe 

evitarse incurrir en la distorsión opuesta e igualmente errónea que concibe la realidad 

institucional en términos netamente subjetivo-constructivistas; donde el proceso institu-

yente se piensa en un contexto ahistórico liberado de toda presión emanada de estructu-

ras ya vigentes para reconducir causalmente su emergencia al simple acuerdo o conven-

ción de subjetividades coordinadas para articular ex nihilo una nueva realidad: fruto no-

determinado del libre ejercicio de su voluntad de autodeterminación individual206. 

La realidad institucional no es ni pura objetividad ni pura subjetividad, sino el 

punto en que converge la tensión entre  

(a) la fuerza instituyente en que impera la voluntad constructivista de los agentes 

que a partir de fines y sistemas axiológicos subjetivo-colectivos deciden erigir un apara-

to institucional que responda a las necesidades de la sociedad cuya estructuración prota-

gonizan, y que subsistirá única y exclusivamente en virtud del continuado ejercicio de 

esa voluntad instituyente en forma de un re-conocimiento de la validez del articulado de 

relaciones institucionalmente consagrado; y  

(b) la fuerza de la realidad instituida que, como maquinaria objetivada, “expro-

pia” a los sujetos su voluntad instituyente y la incorpora, formalizándola, en la voluntad 

                                                 
206 Rechazar el determinismo estructural-funcionalista no debe conducirnos a abogar por un cons-

tructivismo nominalista radical. Si en efecto debe reconocerse en la realidad institucional un sustrato de 
realidad ontológicamente dependiente de la voluntad subjetiva de articularla como estructura objetiva, ello 
no implica negar el efecto de determinación que las estructuras vigentes de facto ejercen sobre la propia 
actividad estructurante que llamamos instituyente. Más bien, como sostiene Bourdieu: “los esquemas de 
percepción y apreciación que están en el origen de nuestra construcción del mundo social son producidas 
por un trabajo histórico colectivo pero a partir de las estructuras mismas de ese mundo: estructuras estruc-
turadas, históricamente construidas, nuestras categorías de pensamiento contribuyen a producir el mundo, 
pero en los límites de su correspondencia con las estructuras preexistentes”. Y no sólo la operación estruc-
turante no se encuentra libre de los efectos deterministas estructurales, sino que su propio efecto estructu-
rante –el “éxito” del acto de habla performativo-instituyente– se encuentra en parte condicionado a su 
concordancia respecto a esas estructuras pre-existentes: “En la medida, y únicamente en la medida, en que 
proponen principios de visión y división objetivamente ajustados a las divisiones preexistentes de las que 
son productos, los actos simbólicos de nominación tienen toda su eficacia de enunciación creativa que, 
consagrando lo que enuncia, lo lleva a un grado de existencia superior, plenamente consumado, el de la 
institución instituida.” (BOURDIEU, P. 1986., op. cit., pp. 202-3 [Destacado agregado]). 
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instituida que entonces se ejerce coactivamente como modelo de regulación de la (in-

ter)acción social, y cuyo rol de heterónoma imposición fáctica –su legítimo recurso a la 

violencia para controlar la desviación e imponer a los particulares la decisión institucio-

nalmente universalizada en salvaguarda del modelo objetivado– se admite con prescin-

dencia de la corroboración de la (in)adecuación entre la voluntad consagrada en los mo-

delos conductuales rígidamente codificados y las voluntades de los actores de cuya deci-

sión y reconocimiento dependió y de facto depende la existencia de la institución.  

 

* * * 

 

Una adecuada comprensión de la pena exige entender el derecho en cuyo seno 

existe como una construcción institucional y esta realidad aprehenderse a partir de un 

modelo que integre “el análisis de la experiencia de los agentes sociales y el análisis de 

las estructuras objetivas que hacen posible esta experiencia.”207  

Los distintos roles que cabe asignar al castigo pueden reconducirse a un sustrato 

de operación común que nos faculta para establecer una equivalencia funcional que jus-

tifica mantener un concepto unitario de pena frente a la posición que lo diluye en frag-

mentos inconexos.  

Esta operación referencial que permite establecer la unidad estructural subyacen-

te, emana de la unidad del contexto en que la práctica punitiva tiene lugar; en la medida 

en que se inscribe en un orden jurídico, se encuentra definida en su existencia por el de-

recho. Es, por lo tanto, fundamental para comprender su función, insertar la pena y su 

posible justificación en el marco más amplio del derecho y su posible justificación.  

                                                 
207 BOURDIEU, P. 1988., op. cit., p. 80. 
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Ahora, si el derecho en efecto articula funcionalmente el sentido de la pena, esa 

articulación sólo daría pie para afirmar la existencia de una estructura constante si el 

propio derecho exhibiese una estructura funcional invariable en lo nuclear. A nuestro 

juicio, esa estructura puede captarse si entendemos la función del derecho de acuerdo al 

modelo teórico que lo concibe como realidad institucional.  

Esbozados ya los instrumentos conceptuales básicos, intentaremos aplicarlos para 

comprender la función el derecho como específico aparato institucional, para luego es-

bozar una explicación de un específico instrumento institucionalmente definido en su 

interior como es la pena. 

 



 

§ II. FUNCIÓN DEL DERECHO PENAL 

 

 

 

 

1. Función social del derecho penal como extensión de la función del de-

recho en general 

 

1.1. Introducción. Derecho y violencia  

  

Sin el sistema penal, los Estados serían tea-
tro de continuas luchas y de guerras sin límites. 

F. Carrara (1890) 

 

 

Constituye un lugar común explicar la función que desempeña el derecho esta-

bleciéndolo en contraposición con el fenómeno de la violencia: el derecho –reza el ar-

gumento– sería el instrumento reductor de la violencia social por excelencia1. En clara 

                                                 
1 Lo que legitimaría al Derecho penal –señala Silva Sánchez– “sería su capacidad para reducir al 

mínimo posible el grado de violencia –en sentido amplio– que se genera en una sociedad. En efecto, la 
ausencia de un ‘Derecho’ penal supondría, de hecho, el abandono del ‘control de la desviación’ al libre 
juego de las fuerzas sociales: en definitiva, a una dinámica de ‘agresión-venganza (agresión)-venganza’. 
Su presencia, en cambio, como mecanismo organizado y monopolizado por el Estado tiene significativas 
ventajas.” (SILVA SÁNCHEZ, J.-M. 1992. Aproximación al derecho penal contemporáneo. Barcelona. 
José María Bosch. p. 181). La adscripción al derecho penal de la misión aminorar la violencia social no 
significa para Silva Sánchez negar la naturaleza violenta de la operación con que realiza dicho cometido. 
Pese a ello, adhiriendo al discurso del “derecho penal liberal”, sostiene que la violencia protagonizada por 
el propio derecho se encontraría significativamente acotada: a partir de la Ilustración “el Estado procede a 
enmarcar los presupuestos de su intervención punitiva y la intervención misma en unas ‘formas’ que cum-
plen funciones garantísticas y de reducción de cotas de violencia.” (Ibid., p. 181 [Destacado agregado]). 
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remisión a la tradición de pensamiento liberal, el derecho se concibe como herramienta 

civilizadora que impone orden al caos anómico. En palabras de Bentham: 

El poder de castigar se ejerce en el estado salvage ó de naturaleza 
por cada individuo segun el grado de resentimiento ó fuerza personal. Ca-
da restriccion de este poder ha señalado los progresos de la civilizacion, y 
por el contrario los esfuerzos de la muchedumbre para volverse á apode-
rar de él, han señalado lo que se retrogradaba hácia la anarquia.2  

Frente al desorden, a la “guerra de todos contra todos”3 que impera en el escena-

rio pre-jurídico de un “estado de naturaleza”, emerge el Estado que, concentrando el 

poder cedido por los particulares, instaura el derecho. E instituir el derecho equivale a 

erigir para sí un supra-derecho: la soberanía4; el derecho a monopolizar un derecho del 

                                                                                                                                                

Como bien dice, y como a continuación veremos, se trata de una violencia dotada de forma. La oposición 
de esta violencia formal a la violencia informe del crimen redundaría, a su juicio, en un saldo neto de dis-
minución global de la violencia, finalidad (utilidad) que serviría de justificación del derecho penal. (Ibid., 
p. 182). Con especial énfasis en la formalización como clave explicativa de la especificidad del control 
social ejercido a través del derecho penal, véase: HASSEMER, W. y MUÑOZ CONDE, F. 1989. 
Introducción a la criminología y al derecho penal. Valencia: Tirant lo blanch. pp. 114 y ss.; en particular: 
pp. 116-22; y HASSEMER, W. 2003., op. cit., pp. 33-7. Sobre el potencial socialmente destructivo de la 
escalada de violencia generada a partir de la dinámica “agresión-venganza (agresión)-venganza” en un 
escenario pre-estatal, véase: GIRARD, R. 1972. La violencia y lo sagrado. Barcelona. Anagrama (1995). 
pp. 22; 62. 

2 BENTHAM, J. 1811. Teoría de las penas y de las recompensas. Tomo I. Barcelona. Imprenta de 
D. Manuel Saurí (1838). p. 42. 

3 “[E]s manifiesto que durante el tiempo en que los hombres viven sin un poder común que los 
atemorice a todos, se hallan en la condición o estado que se denomina guerra; una guerra tal que es la de 
todos contra todos.” En la medida en que el hombre permanece preso de ese estado de naturaleza –
continúa Hobbes– “existe continuo temor y peligro de muerte violenta; y la vida del hombre es solitaria, 
pobre, tosca, embrutecida y breve”. (HOBBES, T., op. cit., pp. [§ XXX] 102; 103 [Destacado agregado]). 
En la misma línea, y con más de tres siglos de distancia, Squella, postula como finalidad del derecho pro-
veer una “paz relativa”: “paz porque, al monopolizar con éxito el uso de la fuerza, termina con la guerra 
de todos contra todos e impide que las luchas y conflictos de intereses entre individuos y grupos concluya 
simplemente con la aplicación de la ley del más fuerte” (SQUELLA, A. 1999. Introducción al derecho. 
Santiago. Jurídica de Chile. p. 533 [Destacado agregado]). No obstante, advierte luego, de modo a nuestro 
juicio acertado, que esa paz sería tan sólo relativa; primero porque no es absoluta (la violencia social 
siempre subsiste) y segundo, y para nuestros propósitos más significativo, porque el propio derecho hace 
uso de ella como reacción a las conductas contrarias a sus prescripciones. 

4 Según la definición tradicional “la soberanía es el poder supremo, jurídicamente independiente 
y no derivado de ningún otro.” (SCHMITT, C. 1934. Teología política I. Cuatro capítulos sobre la teoría 
de la soberanía. 2ª ed. En: ORESTES AGUILAR, H. (Ed.) 2001. Carl Schmitt, teólogo de la política. Mé-
xico D. F.. FCE. p. 30). Entre sus consecuencias se sigue que “[n]o es posible aplicar el concepto de cri-
men a una persona soberana, que desde ningún punto de vista puede ser sometida a un poder superior del 
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que, hasta entonces, gozaban los particulares y que, desde ahora, les es proscrito: el de-

recho a la violencia5. Concentrada la violencia en el Estado, desaparece de la sociedad: 

se establece la paz y con ello el orden social6. Así, paradigmáticamente, en Beccaria: 

Las leyes son las condiciones con que los hombres aislados e inde-
pendientes se unieron en sociedad, cansados de vivir en un continuo esta-
do de guerra, y de gozar de una libertad que les era inútil en la incerti-
dumbre de conservarla. Sacrificaron por eso una parte de ella para gozar la 
restante en segura tranquilidad.7 

En este marco el rol social del castigo es crucial: “No se podria concebir –señala 

Bentham– un solo derecho, ni del gobierno ni de los individuos que pudiese existir sin el 

                                                                                                                                                

Estado” (FEUERBACH, A. v. 1801. Tratado de derecho penal. Buenos Aires. Hammurabi (2007). pp. 
[§29] 58-9). 

5 Carrara, siguiendo a Locke, postula el derecho a la violencia como un derecho natural, intrínse-
co al hombre, expresado en su legitima potestad de ejercerla en defensa de su libertad, y solo luego cedido 
(con fines pragmático-estratégicos) al Estado en virtud del contrato social: “como el hombre, por ley natu-
ral, está investido de los derecho que le son indispensables para el cumplimiento de sus propios deberes y 
de su misión en la vida terrena, por ello está investido, en virtud de la misma ley natural de la libertad de 
defender esos derechos, en los cuales se compendia su libertad”. El jus punitionis que la autoridad social 
ejerce “con mayor energía, con mayor seguridad y mayor eficacia de lo que podría el individuo […] no 
cambia la naturaleza del derecho originario, pues sigue siendo el mismo jus punitionis que preexistía en el 
individuo como contenido necesario del derecho que le dispensó la ley natural.” (CARRARA, F. 1890. 
Programa de Derecho Criminal. Parte general. Volumen II. Bogotá. Témis (1988). pp. 49; 50 [Destacado 
original]). Consecuencia práctica de lo anterior es que el excepcional ejercicio de la violencia privada se 
circunscriba a través de la institución de la legitima defensa en los términos señalados por Feuerbach: 
“…dado que el ciudadano necesariamente ha transferido al Estado su derecho al uso de la fuerza privada, 
dentro del Estado la adecuación a derecho de la defensa propia presupone […] un caso que no pueda haber 
quedado abarcado dentro de la enajenación de la fuerza privada hecha al Estado. Dicho caso es cuando el 
poder público no puede proteger.” (FEUERBACH, A. v., op. cit., p. [§36] 62). En contra de esta tesis que 
postula una raíz originariamente individual del derecho a castigar y concibe su desplazamiento al dominio 
público como un fenómeno lógica e históricamente posterior: DURKHEIM, É. 1893., op. cit., pp. 107-8. 

6 “La causa final, fin o designio de los hombres (que naturalmente aman la libertad y el dominio 
sobre los demás) al introducir esta restricción sobre sí mismos (en la que los vemos vivir formando Esta-
dos) es el cuidado de su propia conservación y, por añadidura, el logro de una vida más armónica; es decir, 
el deseo de abandonar esa miserable condición de guerra que […] es consecuencia necesaria de las pasio-
nes naturales cuando no existe un poder visible que los tenga a raya y los sujete, por temor al castigo, a la 
realización de sus pactos y a la observancia de las leyes de la naturaleza…” (HOBBES, T., op. cit., p. [§ 
XVII] 137). 

7 BECCARIA, C. 1764. De los delitos y de las penas. México D. F.. FCE (2006). p. 215. 
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de castigar; porque ese es la sancion de todos los demás"8. Esta apología de las virtudes 

de la pena ha de conservarse intacta si, siglos después, Rivacoba puede sostener que, en 

radical contraste con la “violenta, irracional y anómica” venganza primitiva,  

La pena […] es obra de la razón y se halla plena de razones y es-
timaciones, está creada y reglada por normas y representa una ecuación o 
equilibrio de valoraciones, y se propone evitar la violencia, resolver con-
flictos y lograr la paz social, todo lo cual significa que se encuentra sujeta 
a límites y explica que se humanice conforme progresan la inteligencia y 
la sensibilidad.9 

Pese a esta exaltación de sus méritos, la pena ha debido cargar con el estigma de 

una indeleble ambigüedad que se expresa en la paradojal dificultad de insertarla cohe-

rentemente en el seno del mismo modelo teórico que ofrece una apología de sus inapre-

ciables virtudes civilizadoras10. Y, en efecto, si por definición el derecho se orienta a 

suprimir o al menos a reducir la violencia; resulta como mínimo contra intuitivo, si no 

directamente absurdo o contradictorio, que a un mismo tiempo aparezca validando que 

el aparato estatal ejerza sobre los particulares actos de violencia desde un punto de vista 

fenoménico indistinguibles de aquellos que, en tanto prohibidos, avalan su imposición 

bajo el rótulo de “castigo”11. Si el derecho se justifica por su capacidad para establecer la 

paz social, es razonable suponer que lo hace por medio de la pacífica resolución de con-

flictos; por tanto, la presencia de un mecanismo manifiestamente violento, como es la 

pena, ha aparecido a lo largo de la historia como signo de anomalía: grieta excepcional 

                                                 
8 BENTHAM, J. 1811., op. cit., p. 41. Si nos desplazamos desde el exponente paradigmático del 

utilitarismo teleológico al ícono de la ética deontológica encontramos, no obstante, una proposición equi-
valente: “La mera idea de una constitución civil entre los hombres conlleva ya el concepto de una justicia 
penal, que incumbe al poder supremo.” (KANT, I. 1797., op. cit., p. 206 [Destacado original]). 

9 RIVACOBA Y RIVACOBA, M. d. 2002. La retribución penal. Direito y Ciudadania 14(IV) 
(2002): 16 [Destacado agregado]. 

10 Como señala Hassemer: “El sufrimiento de la pena no ha dejado en paz al ser humano”. 
(HASSEMER, W. 2003., op. cit., p. 7 [Destacado agregado]). 

11 En palabras de Bentham: “las penas y los delitos son igualmente males causados por la agencia 
libre de los hombres […]. La diferencia entre las penas y los delitos no está pues en la naturaleza que es ó 
puede ser la misma, sino en la legitimidad de los otros, porque los delitos están prohibidos por la ley, y las 
penas son obra suya…” (BENTHAM, J. 1811., op. cit., p. 43 [Destacado agregado]).  
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en un edificio jurídico –en todo lo demás– pulcramente configurado en coherencia con 

su telos de oposición a la violencia.  

Como señala Foucault, en determinado momento histórico esta anomalía es per-

cibida: el castigo como “rito que ‘cerraba’ el delito se vuelve sospechoso de mantener 

con él turbios parentescos: de igualarlo, si no sobrepasarlo en salvajismo”. Hay, desde 

entonces, cierta “vergüenza de castigar”12, vergüenza que ya experimentaba Beccaria de 

cara a la pena de muerte: 

Si las pasiones o la necesidad de la guerra han enseñado a derra-
mar la sangre humana, las leyes, moderadoras de la conducta de los mis-
mos hombres, no debieran aumentar este fiero documento, tanto más fu-
nesto cuanto la muerte legal se da con estudio y pausada formalidad. Pa-
rece un absurdo que las leyes, esto es, la expresión de la voluntad pública, 
que detestan y castigan el homicidio, lo cometan ellas mismas, y para se-
parar a los ciudadanos del intento de asesinar ordenen un público asesina-
to.13 

                                                 
12 FOUCAULT, M. 1975. Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión. México D. F. Siglo XXI 

(2010). pp. 18; 19. 
13 BECCARIA, C., op. cit., p. 280. Cabe señalar de paso que, si bien su pionero rechazo a la 

“crueldad de las penas” ha hecho de Beccaria emblema de la ilustrada “humanización” del castigo, un 
examen medianamente atento revelaría que ese resultado humanitario viene precedido por un razonamien-
to netamente estratégico-utilitario: es la inutilidad preventivo-disuasiva de la pena de muerte lo que a su 
juicio aboga a favor de su supresión y sustitución por castigos alternativos que la superen en eficacia: “La 
pena de muerte hace una impresión, que con su fuerza no suple al olvido pronto […]. Regla general: las 
pasiones violentas sorprenden los ánimos, pero no por largo tiempo, y por esto son a propósito para causar 
aquellas revoluciones, que de hombres comunes hacen persas o lacedeminios…”.  Por el contrario, “[n]o 
es lo intenso de la pena lo que hace el mayor efecto sobre el ánimo de los hombres, sino su extensión; 
porque a nuestra sensibilidad mueven con más facilidad y permanencia las continuas, aunque pequeñas 
impresiones, que una u otra pasajera, y poco durable, aunque fuerte.” (Ibid.,. pp. 276-7; 276). Si tras su 
propuesta subyace una específica racionalidad, esta sería de orden estratégico-utilitario y no deontológico: 
son imperativos funcionales y no axiológico-humanitarios los que determinan que, en palabras de Fou-
cault, “la mecánica ejemplar del castigo cambie sus engranajes”. Lo que se modifica es el aparato tecnoló-
gico de que se sirve el castigo: son los medios y no los fines los que sufren una transformación. En pala-
bras de Foucault, desde entonces “se pide eficacia a su fatalidad, no a su intensidad visible; es la certi-
dumbre de ser castigado, y no ya el teatro abominable, lo que debe apartar del crimen”. (FOUCAULT, M. 
1975., op. cit., p. 18). La estructura pragmática del argumento que subyace al alegato en pro de la humani-
zación del castigo se observa, por ejemplo, en Mezger al momento en que incorpora la exigencia de “res-
peto a la personalidad” en el marco de un justificación prevencionista-disuasoria (intimidatoria) de la 
pena: “no puede hablarse de una ‘prevención general’ eficaz sin incluir en la misma también el criterio de 
respeto a la personalidad”. Antes bien, “[l]a experiencia enseña que nada embrutece y, a la postre, estimu-
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A consecuencia de este anómalo mas irrefutable recurso a la fuerza física, la po-

sición en comento concluiría que, tanto la presencia de la pena al interior del derecho, 

como el segmento de derecho en que se inserta, es decir, el denominado derecho penal, 

exigirían un plus de legitimación del que las demás esferas de lo jurídico se encontrarían 

exentas. 

Nuestra tesis se plantea en oposición a esta explicación estándar de la función del 

derecho. No pretendemos negar el hecho evidente de que discursivamente pretende y de 

facto logra reducir de modo significativo determinados focos de violencia social. Lo que 

rebatiremos es (a) primero, que el derecho se articule en oposición a la violencia como 

tal, es decir, a toda violencia por el hecho de constituir violencia; para sostener, en cam-

bio que, si el derecho tiende a moderarla o circunscribirla, lo hace sobre un espectro 

también circunscrito de sus manifestaciones. Señalaremos también (b) en segundo lugar, 

que el modo en que el derecho se opone a ciertas expresiones de violencia constituye en 

sí mismo una forma de violencia.  

Ahora bien, como a continuación veremos, ambos puntos aluden en realidad a un 

único fenómeno: el derecho rechaza sólo ciertas formas de violencia porque se atribuye 

un derecho exclusivo a la violencia. Por ende, su rechazo no se dirige a esas prácticas 

tanto por constituir ejemplares particulares de una violencia genérica, como por el hecho 

de que su concreta expresión representa una amenaza a la exclusividad de su derecho a 

ejercerla.  

Se sigue que la anomalía predicada respecto a la pena en base a la violencia que 

su práctica exhibe, carece de sustento. No queda sino comprender la función social del 

castigo en conexión con el aparato institucional en que se inscribe. Esto implica conce-

birlo como instrumento estratégicamente articulado para servir a los fines institucionales 

                                                                                                                                                

la tanto al delito como un sistema penal rudo y brutal, contrario a la conciencia de la época. Solamente la 
pena justa y humana ejerce una verdadera función ‘preventiva general’ sobre la conciencia de la colectivi-
dad.” (MEZGER, E. 1955. Derecho Penal. Libro de estudio. Parte General. Buenos Aires. Bibliográfica 
Argentina (1958). pp. 373 [Destacado agregado]; 373 [Destacado original]). 
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que por su intermedio reciben expresión. Si la pena, como sostenemos, constituye una 

práctica institucionalmente definida, ha de concebirse como un acto de aplicación cons-

titutiva/constituyente de una norma14; norma que se justifica en virtud del fin (telos) que 

consagra y que mediatamente justifica la práctica configurada por su regular particulari-

zación aplicativa. Deriva de lo anterior que la específica forma que adopta una práctica 

institucionalmente constituida como el castigo ha de ser funcional a los fines del orden 

que la define; en concreto, que si la operación de la pena exhibe una naturaleza inequí-

vocamente violenta, esa violencia ha de ser no sólo congruente con los fines que justifi-

can la institución y que se encarnan (inmanentizan) en la realidad instituida, sino incluso 

entenderse como su expresión, como una instanciación particular que mediatiza su trán-

sito hacia la práctica sobre cuya ordenación fáctica la institución pretende incidir. 

En suma, la función del castigo ha de buscarse a partir de la institución que ins-

trumentalmente lo articula, es decir, de acuerdo a la función del derecho penal en que se 

inscribe; y ésta, por su parte, concebirse como extensión de la función social del derecho 

en general.15 

 

 

 

 

 

                                                 
14 En el sentido de las “reglas constitutivas” de Searle (SEARLE, J. 1969., op. cit., pp. 42-51) o 

las “reglas que definen una práctica” de Rawls (RAWLS, J. 1955., op. cit.). Lo que también puede enten-
derse como la adscripción de un nombre en el sentido de los “actos de nominación simbólica” de Bourdieu 
(BOURDIEU, P. 1981., op. cit.; BOURDIEU, P. 1986., op. cit., p. 203). 

15 En esta línea, por ejemplo, Baumann: “La misión del derecho penal es la de todo derecho (por-
que el derecho penal sólo es un sector del derecho en sus totalidad), a saber, la regulación de la conviven-
cia humana.” (BAUMANN, J. 1972. Derecho penal. Conceptos fundamentales y sistema. Introducción a 
la sistemática sobre la base de casos. Buenos Aires. Depalma (1973). p. 7 [Destacado original]). 
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1.1.1. El derecho a la violencia 

 

Puede iniciarse nuestro argumento a partir de una expresión antes empleada: 

“forma de violencia”. Al contrario de lo postulado por la visión tradicional, a nuestro 

juicio el derecho no puede definirse por su función de negación de la violencia en la 

medida en que constituye precisamente una forma de violencia. Lo que lo caracteriza, 

por tanto,  no es que la excluya de sí, sino que ejerce una violencia dotada de una especí-

fica forma, una violencia formalizada por el propio derecho. Luego, aquello a lo que el 

derecho se opone no es a la violencia como tal sino a la violencia no recogida en su apa-

rato de categorización formal, a la violencia carente de forma, la violencia informe.  

Cuando Weber define al Estado como “aquella comunidad humana que en el in-

terior de un determinado territorio […] reclama para sí (con éxito) el monopolio de la 

coacción física legítima”16, reconoce adecuadamente esta dimensión cuya relevancia 

será minimizada u omitida por las explicaciones tradicionales de la función del derecho, 

y apunta a elementos claves que, a medida que avance el texto, serán aclarados. Lo im-

portante en este punto es advertir que, si el Estado monopoliza en forma de derecho esa 

violencia, no se debe a que se trate de una violencia legítima. El proceso es más bien el 

inverso: esa violencia se torna legítima y, por tanto, constitutiva de derecho, en la medi-

da en que es de facto monopolizada por el Estado. El factor determinante no es el estatus 

normativo de esa violencia –estatus que por lo demás, como veremos, no puede encon-

trarse nunca en la violencia como tal, es decir, en su facticidad– sino el hecho de que se 

encuentre (o no) englobada por las definiciones del derecho que, formalizándola, la legi-

tima; y la legitima en tanto esa formalización equivale a la transferencia del derecho a 

                                                 
16 WEBER, M. 1956., op. cit., p. 1056 [Destacado agregado]. 
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ejercerla a la misma autoridad que ostenta monolíticamente la potestad de producir el 

derecho que la formaliza: el Estado17. Como asevera Weber:  

…lo específico de la actualidad es que a las demás asociaciones o 
personas individuales sólo se les concede el derecho de la coacción física 
en la medida en que el Estado lo permite. Éste se considera, pues, como 
fuente única del ‘derecho’ de coacción.”18 

No es la violencia como tal sino la violencia en tanto carente de forma, la fuerza 

informe, lo que amenaza al derecho. Lo que proscribe en su genérica declaración de re-

chazo a la violencia y en el correlativo –y violento– castigo a los particulares que la em-

plean, es el desafío a su pretensión de que todo ejercicio de la violencia se encuentra 

condicionado en su licitud a su previa aprobación-apropiación formal. El uso de una 

prerrogativa que se postula exclusiva del Estado, supone impugnar el fundamento de su 

poder; la pretensión, de facto fundada en el monopolio de la coacción física, de que el 

privilegio de acapararla posee un respaldo normativo que lo legitima, respaldo en virtud 

del cual el propio derecho lo hace –y se hace– acreedor de un “derecho a la violencia”.19 

 De esta suerte, dos acciones externamente indiferenciables adquirirán un signifi-

cado totalmente distinto según se subsuman en categorías formales del derecho y se con-

ciban como medios para fines legítimos en tanto legales; o resulten extrañas a sus cate-

gorías y, sirviendo a fines puramente fácticos o naturales, resulten ilegítimas por el sólo 

hecho de carecer de una forma jurídicamente consagrada en que insertarse, es decir, por 

el sólo hecho de servirse de un medio (la violencia) ajeno a los jurídicamente reconoci-

                                                 
17 Desde este punto de vista el principio de legalidad como consagración del monopolio estatal de 

la potestad de criminalizar revela la concentración de esa violencia que sólo es legitima en tanto legal y 
sólo legal en tanto el derecho que la legaliza es un producto estatal.  

18 Ibid., p. 1056. 
19 En palabras de  Benjamin: “sería preciso considerar la sorprendente posibilidad de que el dere-

cho se interese en monopolizar la violencia ante el individuo, no tanto por la intención de proteger los 
fines del derecho, sino más bien por aquella de proteger el derecho mismo. Al no estar en manos de aquel 
derecho, la violencia pone en peligro a éste no por los fines que ella puede lograr, sino por su mera exis-
tencia fuera del derecho.” (BENJAMIN, W. 1921. Para una crítica de la violencia. En: BENJAMIN, W. 
2009. Estética y política. Buenos Aires. Los Cuarenta. p. 38 [Destacado agregado]) 
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dos, con independencia del específico contenido de que en el caso concreto se trate20. Se 

sigue que, incluso en el supuesto en que el fin natural coincida de facto con el fin jurídi-

co, resultará, por la usurpación de un medio exclusivo del derecho, de iure anti-

jurídico21.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Así Squella puede concluir que un “acto de fuerza autorizado es el acto coactivo que debe se-

guir al comportamiento o hecho que el ordenamiento jurídico describe como su condición o antecedente”. 
Luego, sin mayor problema, ofrece un definición puramente negativa de los que constituye una “acto de 
fuerza prohibido”, a saber: “aquel que, descrito como tal por el ordenamiento jurídico, no tiene lugar a 
través de un órgano coactivo autorizado, pero que, a la vez, da lugar a un acto coactivo autorizado que se 
aplica por el órgano correspondiente”. (SQUELLA, A., op. cit., p. 533). Salta a la vista que el contenido 
substantivo del acto en cuestión resulta irrelevante. El rechazo o admisión de la violencia viene determi-
nado solamente por la posición que ocupa el hecho en el enunciado de las normas jurídicas: es legítima en 
tanto se categorice como consecuencia normativa en forma de sanción a ejecutarse por el Estado; es ilegí-
tima en tanta aparezca como el supuesto de hecho que condiciona la operación/aplicación de la primera 
violencia descrita en la norma como sanción. 

21 “Dado que el reconocimiento de la violencia del derecho [Rechsgewalt] se expresa concreta-
mente en la sumisión sin resistencia a los fines, la existencia o carencia de un reconocimiento histórico 
general de ellos sirve de fundamento para la clasificación de las violencias. Los fines que carecen de este 
reconocimiento podrían ser llamados fines naturales [Naturzwecke], en tanto los otros serían fines de de-
recho [Rechtszwecke].” Así, en los sistemas jurídicos contemporáneos –continúa Benjamin– existe la 
tendencia a “no admitir los fines naturales de los individuos en todos los casos en que esos fines puedan 
ser alcanzados satisfactoriamente por medio de la violencia. Es decir, este ordenamiento insiste en estable-
cer, allí donde los fines de los individuos puedan alcanzarse satisfactoriamente mediante la violencia, fines 
de derecho que sólo la violencia de derecho como tal puede realizar.” (BENJAMIN, W. 1921., op. cit., pp. 
37; 38). 
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 1.1.2. La violencia del derecho 

 

 

Los pactos que no descansan en la espada 
no son más que palabras, sin fuerza para proteger 
al hombre en modo alguno. 

T. Hobbes (1651) 

 

Como lúcidamente advierte Novoa Monreal, la llamada “fuerza pública”22 de que 

se sirve la autoridad para hacer respetar la legislación positiva vigente  

…no difiere de la violencia, en sentido en que ella podría ser utili-
zada en actividades insurreccionales, desde el punto de vista de la forma 
como es aplicada, aun cuando sean diferentes según su origen y según las 
cubra o no la legalidad vigente.23  

No existe oposición del derecho hacia la violencia como tal sino exclusivamente 

hacia la violencia que no reconoce. Esta peculiar selectividad se prueba por el hecho de 

que él mismo ejerce actos inequívocamente violentos como es, paradigmáticamente, el 

castigo penal. Al momento de centrar nuestro análisis sobre la pena, veremos cómo al 

interior de un aparato institucional como el derecho la ejecución de un acto externamen-

                                                 
22 La “gente armada encargada de imponerse con fuerza física a los que intentan eludir o violar 

sus reglas” (NOVOA MONREAL, E. 1968. Derecho, justicia y violencia. En: NOVOA MONREAL. E. 
2006. Nacionalización, derecho y propiedad (Textos escogidos). Santiago. Arcis. p. 102). Sobre el ambi-
guo estatus de la violencia policial, véase: BENJAMIN, W. 1921., op. cit., pp. 45-6. 

23 NOVOA MONREAL, E., op. cit., pp. 102-3 [Destacado agregado]. En la misma línea Squella: 
“el recurso de que se vale el derecho para evitar el uso de la fuerza por parte de los individuos y grupos es 
de la misma índole que lo que se quiere evitar, salvo, claro está, que la fuerza que el derecho autoriza no 
es cualquier fuerza, sino la fuerza socialmente organizada, esto es, la fuerza que ha sido organizada por el 
propio derecho.” (SQUELLA, A., op. cit., p. 534). Es tan sólo el dato extrínseco a la violencia –ajeno a su 
posible (in)corrección inmanente– de que se encuentre o no socialmente organizada por el derecho lo que 
determina su (i)legitimidad. Cfr. DURKHEIM, É. 1906., op. cit., p. 150. 
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te marcado por la violencia puede revestirse simbólicamente de un sentido –adscrito 

desde el derecho– radicalmente distinto en virtud del cual deja de ser socialmente 

aprehendido como un hecho prima facie condenable –connotación normativa histórica-

mente asociada a la violencia– para, invirtiendo su significado, pasar a concebirse como 

un evento merecedor inclusive de aprobación ética, esto es, como un acto de justicia24. 

Lo que aquí interesa mostrar es que esa condición violenta no es un patrimonio exclusi-

vo del castigo penal que lo constituiría así en una anomalía dentro de una institución por 

regla general inconciliable con acciones de esa naturaleza. Sostendremos, en cambio, 

que la violencia constituye un elemento estructural al derecho, es decir, un aspecto que 

en su normal y natural desenvolvimiento se encuentra siempre presente; y esto, insisti-

mos, no de cara al derecho penal, sino al derecho en general.  

Que la pena supone un instrumento peculiar en el marco del conjunto de herra-

mientas de que dispone el derecho para desempeñar sus funciones es algo evidente. Pero 

es evidente solamente porque la violencia con que opera es en sí misma evidente. Empe-

ro, puede afirmarse que la misma dinámica violenta –en su caso patente – permea ínte-

gramente la totalidad del edificio jurídico y lo hace de modo necesario: resultado ineluc-

table estructuralmente determinado por su condición de realidad institucional. Este am-

biguo mas irreductible ligamen entre derecho y violencia es identificado por Novoa 

Monreal: 

                                                 
24 Se trata a fin de cuentas de dar una respuesta a la pregunta por la justificación moral del casti-

go: “¿Por qué un acto que parece ser el mismo que otro acto –digamos, propinar a alguien una paliza– 
puede y debe merecer en un caso reprobación moral y en otro caso –en tanto describimos dicho acto como 
un castigo– puede merecer quizá asentimiento y aprobación o, al menos, abstención de juicio moral?”. Si 
–continúa Rabossi– “B ha llevado a cabo una ofensa –es decir, si ha hecho algo malo– y si castigar a B 
implica infligirle un ‘mal’, parece irrazonable provocar un mal simplemente porque otro mal ha tenido 
efecto […] ¿por qué es moralmente preferible un mundo en el que se dé el complejo ofensa-castigo a un 
mundo en el que sólo se dé la ofensa? Intuitivamente nos inclinamos a preferir el primer tipo de mundo, 
pero ¿por qué?” (RABOSSI, E. A., op. cit., pp. 6; 7 [Destacado original]). Sobre esto volveremos al mo-
mento de analizar la pena en particular y observar cómo respecto a la violencia que fenoménicamente 
exhibe opera un mecanismo de transmutación a través de la función social que institucionalmente se le 
adscribe que permite su conversión simbólica en castigo (no-violencia).  
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El sentido del Derecho es ser un imperativo necesario para la vida 
social y él tiene como característica propia la de que puede ser cumplido 
bajo apercibimiento de coacción, vale decir, de empleo de la fuerza en 
contra de quien resiste o se oponga a sus mandatos. Por ello, el Derecho 
lleva anexa la coactividad, pues es posible hacerlo cumplir, en caso de 
inobservancia, mediante la fuerza. […] No es necesario que cada regla sea 
impuesta por la fuerza (muchas de ellas son cumplidas espontáneamente), 
pero el sistema legal íntegro está asentado en la posibilidad real de apli-
car la fuerza física para obtener su cumplimiento, aun cuando esa aplica-
ción de fuerza no necesite traducirse en hechos concretos y permanezca 
muchas veces como una potencialidad virtual o latente.25 

Lo que diferencia la violencia de la pena de la violencia de los demás instrumen-

tos jurídicos; lo que la distingue, por ejemplo y paradigmáticamente, del contrato como 

arquetipo históricamente consagrado de conciliación pacífica y mutuamente beneficiosa 

de intereses inicialmente divergentes, es únicamente la explicitud con que en el primero 

la violencia aparece. En la pena la violencia del derecho se hace presente, mientras que 

en el contrato se mantiene latente, re-presentada en el hecho de que el reconocimiento 

de su validez jurídica por parte de la autoridad que concentra el poder coactivo equivale 

al respaldo de su amenaza de ejercerlo mediante la violenta imposición de las obligacio-

nes incumplidas. De ahí la famosa declaración de Hobbes: “Los pactos que no descansan 

en la espada no son más que palabras, sin fuerza para proteger al hombre en modo al-

guno”26. Se sigue que, desde el momento en que se dota de una forma jurídica a la solu-

ción privada de un conflicto intersubjetivo, necesariamente se introduce en el estatuto 

del acuerdo cierta “ambigüedad moral”:  

En última instancia, siempre deriva en una violencia posible, más 
allá de que las partes hayan contraído este acuerdo pacíficamente. Pues el 
acuerdo concede a cada una de ellas el derecho a utilizar la violencia con-
tra la otra parte, en caso de que se rompa el acuerdo. Es más, no sólo el re-
sultado del acuerdo, sino también su origen, remiten a la violencia. No ne-

                                                 
25 NOVOA MONREAL, E., op. cit., pp. 101-2 [Destacado agregado]. 
26 HOBBES, T., op. cit., p. [§ XVII] 137.  
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cesita, por eso, estar presente en el acuerdo de forma directa como violen-
cia fundadora, pero sí estar representada por él, siempre que el poder que 
garantiza el acuerdo de derecho tenga un origen violento, aun cuando no 
fuese instituido legalmente por medio de la violencia.27 

No hay derecho sin fuerza. Como recuerda Derrida –y como vimos señalaba No-

voa Monreal–  “no hay derecho que no implique en él mismo, a priori, en la estructura 

analítica de su concepto, la posibilidad de ser ‘enforced’, aplicado por la fuerza.”28 Y 

esto incluye, claro está, al contrato: “todo contrato jurídico se funda en la violencia. No 

hay contrato que no tenga a la violencia a la vez como origen y como conclusión.”29. En 

el pacto se diluye la consciencia de que la presencia de la violencia se encuentra tan sólo 

diferida y no suprimida; la remisión interna a la posibilidad de su ejecución violenta 

resulta opacada por la exterioridad de un acuerdo consensuado, libremente articulado:  

Pero [la violencia], sin estar inmediatamente presente, se encuentra 
ahí reemplazada […], representada por el suplemento de un sustituto. Y es 
[…] en el movimiento que reemplaza la presencia (la presencia inmediata 
de la violencia identificable como tal en sus rasgos y en su espíritu) […] 
donde se produce el olvido de la violencia originaria. Esta pérdida de 
consciencia amnésica no se produce por accidente. Es el paso mismo de la 
presencia a la representación.30 

                                                 
27 BENJAMIN, W. 1921., op. cit., pp. 46-7. 
28 DERRIDA, J. 1989., op. cit., p.16 [Destacado original]. 
29 DERRIDA, J. 1990. Nombre de pila de Benjamin. En: DERRIDA, J. 1994., op. cit., p. 116. 
30 Ibid., pp. 116-7 [Destacado agregado]. Para Benjamin: “Si disminuye la conciencia de que la 

violencia está latente en la institución del derecho, entonces este último se derrumba. Un ejemplo de esto 
lo dan los parlamentos en la actualidad. Ellos ofrecen un espectáculo penoso, porque no guardan en con-
ciencia las fuerzas revolucionarias a las que deben su existencia. […] Les falta el sentido de la violencia 
fundadora de derecho que está representada en ellos.” (BENJAMIN, W. 1921., op. cit., pp. 46-7 [Desta-
cado agregado]). De este modo, según Schmitt, en su declarada hostilidad hacia la violencia el liberalismo 
se caracteriza por neutralizar la dimensión de antagonismo consustancial a lo político: “el concepto políti-
co de lucha se convierte, en el pensamiento liberal, sobre el plano económico en competencia y sobre el 
‘espiritual’ en discusión; en lugar de una distinción clara de las situaciones de ‘guerra’ y de ‘paz’ se ins-
taura una dinámica de competencia eterna y de discusión eterna.” (SCHMITT, C. 1939. El concepto de lo 
político. En: ORESTES AGUILAR, H. (Ed.)., op. cit., p. 217 [Destacado original]). Esta pretensión de 
evitar el momento de decisión –eternamente aplazada por la discusión– es, como veremos, consustancial a 
la mecánica con que el derecho neutraliza la violencia que impregna tanto su origen como la dinámica de 
su conservación. En otro lugar Schmitt desarrolla la misma idea haciendo suya la definición de Donoso 
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Si la violencia del derecho es normal, nada de anormal tendrá la violencia “evi-

dente” de la pena. Es precisamente en la calificación de (a)normalidad donde cabe en-

contrar una clave para diluir el estatus paradojal de la pena-violencia al interior de en 

una institución-reductora-de-la-violencia31. Y es que, en sentido estricto, no hay nada 

evidente en la violencia de la pena32. Como señala Derrida, no existe violencia natural33 

o física: “el concepto de violencia pertenece al orden simbólico del derecho, de la políti-

                                                                                                                                                

Cortés de la burguesía como “clase discutidora”: “Su esencia radica en la negociación y la indecisión 
expectante, con la esperanza de que el enfrentamiento definitivo, la cruenta batalla decisiva, se transforme 
en un debate parlamentario y se suspenda para siempre mediante una discusión eterna.” (SCHMITT, C. 
1934., op. cit., p. 60 [Destacado agregado]). 

31 Para Novoa Monreal “el empleo de la fuerza no es algo intrínsecamente reprobable, sino que 
tiene un carácter ambivalente” (NOVOA MONREAL, E., op. cit., p. 103). En su caso esta ambivalencia se 
resuelve de acuerdo a la lógica que siguiendo a Benjamin más adelante atribuiremos a las corrientes iusna-
turalistas, vale decir, aquellas que condicionan la validez de la violencia como medio a la legitimidad de 
los fines a los que se subordina.  

32 Este fundamental aspecto será retomado más adelante al analizar la pena en particular y obser-
var cómo a través de esta dimensión simbólica la violencia que prima facie la caracteriza en su facticidad 
termina disolviéndose en virtud del sentido normativo que institucionalmente se le adscribe. Así, tal como 
no existiría un “mal” (la violencia, el delito como acto de violencia) natural, tampoco sería lícito hablar de 
un “bien” (la justicia, el castigo como acto de justicia) natural. Como afirma Hobbes: “Donde no hay 
poder común, la ley no existe: donde no hay ley, no hay justicia. […] Justicia e injusticia no son facultades 
ni del cuerpo ni del espíritu. Si lo fueran, podrían darse en un hombre que estuviera sólo en el mundo, lo 
mismo que se dan sus sensaciones y pasiones. Son, aquéllas, cualidades que se refieren al hombre en 
sociedad, no en estado solitario”; es decir, en nuestros términos: cualidades institucionalmente adscritas. 
(HOBBES, T., op. cit., p. [§XXX] 104 [Destacado agregado]). El valor no es inherente al ser –“[l]os obje-
tos no tienen valor por sí mismos”, señala Durkheim. (DURKHEIM, É. 1906., op. cit., p. 175)–, sino una 
propiedad intersubjetivamente adscrita en atención a una norma, a un deber ser, construidos. No se castiga 
al sujeto por el daño real emanado de su actuar, sino por su hecho en tanto formalmente subsumible dentro 
una categoría institucionalmente definida como delito. La creación de un hecho institucional como el 
crimen (“violencia”) o la pena (“justicia”) presupone –como vimos, lógicamente– una regla constitutiva 
que adscriba a los específicos hechos brutos descritos en los supuestos que condicionan su aplicación 
determinados efectos normativos. 

33 Para Hegel la “voluntad natural” que se encarna en forma de “salvajismo o barbarie” sería “en 
sí una violencia contra la idea de la libertad existente en sí, que tiene que hacerse valer y ser protegida 
frente a aquella voluntad no cultivada”. Dicho de otro modo, la situación de salvajismo sería una situación 
naturalmente violenta. En cambio, la acción prima facie violenta ejercida en nombre de la idea de libertad, 
“funda un derecho de héroes” y es, por tanto, legítima. Como se advierte, también en Hegel la idea de una 
violencia natural sólo adquiere sentido en contraposición simbólica con el orden normativo condensado en 
“la idea de libertad existente en sí”. Merced al recurso a dicha idea, la violencia del derecho se torna justi-
cia (no-violencia) y puede operar precisamente del modo que hemos señalado, a saber, como violencia 
fundadora de derecho o, en los términos de Hegel, como “derecho de héroes”. (HEGEL, G. W. F. 1821., 
op. cit., pp. [§93] 180-1 [Destacado original]). 



 

119 

 

ca, de la moral”34. Esto es particularmente claro respecto a la contracara de la pena: el 

crimen. La norma opera como mediación simbólica que adscribe sentido deóntico a las 

dos esferas de realidad a las que remite: el acto definido por su exterioridad al derecho 

(hecho antijurídico, ilegal, informe, es decir, ilegítimo) como supuesto de hecho que 

condiciona la operación de la regla, adquiere el estatus normativo de violencia, crimen; 

el acto definido internamente como consecuencia jurídica del primero, adquiere el esta-

tus no-violento de pena (hecho jurídico, legal, formal, es decir, legítimo) 35. Aspecto que, 

desde su particular posición ilustrada, ya entrevía Beccaria: las penas, nos señala, son 

“vengadoras de los pactos, no de la malicia intrínseca de las acciones”36. El status de 

violencia de un hecho –tanto del “crimen” como de la “pena”– no es algo que detente 

por sí mismo en su facticidad (“malicia intrínseca”), sino un atributo subjetivamente 

adscrito (a través de los “pactos”); una categorización marcada por una pretensión per-

formativa o realizativa de constituir al hecho denotado por el enunciado normativo en 

una acción merecedora de reproche moral en tanto incorrecta37.  

La violencia de la pena no puede concebirse como un evento anormal en el mar-

co del derecho. Y esto en dos sentidos del término “(a)normalidad”. (a) Primero, desde 

                                                 
34 DERRIDA, J. 1990., op. cit., p. 47 [Destacado agregado]. En palabras de Benjamin: “respecto 

a la violencia en su sentido más preciso, sólo se llega a una causa eficiente cuando se la concibe en un 
contexto ético. La esfera de este contexto está determinada por los conceptos de derecho y justicia.” 
(BENJAMIN, W. 1921., op. cit., p. 34 [Destacado agregado]). 

35 Como afirma Durkheim: “no es la naturaleza intrínseca de mi acto la que tiene por consecuen-
cia la sanción, sino que ésta proviene de que el acto de que se trata no está de acuerdo con la norma que lo 
prescribe. […] En efecto, un mismo acto, constituido por los mismos movimientos, alcanzando los mis-
mos resultados materiales, se hará pasible o no de condena según exista o no una norma que lo prohíba. Es 
por lo tanto la existencia de esta norma y la relación que con ella tiene el acto lo que determina la san-
ción.” (DURKHEIM, É. 1906., op. cit., p. 150). Una consecuencia en el plano específicamente jurídico-
penal es que, desde este punto de vista, “para la punición de una lesión de bien jurídico es precisa, lógica-
mente, la existencia previa de una norma que prohíba dicha lesión”. (MIR PUIG, S. 2003. Introducción a 
las bases del derecho penal. Concepto y método. 2ª ed. Montevideo/Buenos Aires. B de F. p. 24 [Destaca-
do original] [Aludiendo a la posición de Maurach]). 

36 BECCARIA, C., op. cit., p.  286. 
37 Aludimos a lo que Bourdieu llama “actos de nominación simbólica” y a su poder de “actuar 

sobre lo real actuando sobre la representación de lo real”; es decir, al “acto de institución como acto so-
lemne de categorización que tiende a producir lo que designa”. (BOURDIEU, P. 1981., op. cit., pp. 115; 
117). 
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un punto de vista externo, fáctico o cuantitativo; no cabe predicar anormalidad o excep-

cionalidad respecto a la violencia de la pena en circunstancias en que una misma diná-

mica violenta –quizá implícita o latente– permea la totalidad del aparato jurídico y, de 

modo más o menos evidente, se manifiesta en un sinnúmero de aspectos de su cotidiano 

operar: “[c]omo el Derecho es esencial a toda sociedad políticamente organizada, lo an-

terior significa que la vida social conlleva una utilización de la fuerza dentro de su vida 

normal y ordinaria” 38. (b) Pero segundo –y más importante para nuestros propósitos– 

desde un punto de vista interno, normativo o cualitativo; del hecho de que el recurso a la 

violencia por parte del derecho se revele como un dato normal –resultando congruente 

con la pena que, de esta suerte, se inscribe homogéneamente en un escenario en que di-

cho recurso ostenta objetiva generalidad– se sigue que, en sentido estricto, no cabría 

hablar de violencia. Si la violencia no es un factum susceptible de aprehenderse objeti-

vamente mediante una imparcial aproximación a la realidad sino que existe únicamente 

en tanto juicio subjetivo de calificación deóntica de cierto segmento de facticidad –que, 

sólo entonces, adquiere un (nuevo) estatus de “violencia”–, del hecho de que al interior 

de una institución como el derecho se le adscriba a sus instrumentos –tales como la pe-

na– modos de operar externamente aprehensibles como violentos, se sigue que su ejerci-

cio no sólo es normal en el sentido estadístico de no-excepcional, sino también en el 

sentido normativo de una acción acorde al contenido substantivo de las normas que vali-

dan su operar.  

De ahí que Beccaria pueda sostener que “la palabra derecho no es contradictoria 

de la palabra fuerza, antes bien, aquélla es un modificación de ésta, cuya regla es la uti-

lidad del mayor número”39. No interesa aquí evaluar el contingente contenido de la regla 

                                                 
38 NOVOA MONREAL, E., op. cit., p. 102 [Destacado agregado]. Así también lo advierte Muñoz 

Conde: “El mundo está preñado de violencia y no es, por tanto, exagerado decir que esta violencia consti-
tuye un ingrediente básico de todas las instituciones que rigen este mundo. También del Derecho penal.” 
(MUÑOZ CONDE, F. 1985. Derecho penal y control social. Jerez. Fundación Universitaria de Jerez. p. 16 
[Destacado agregado]). 

39 BECCARIA, C., op. cit., p.  218 [Destacado original]. 
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–justicia deontológica, utilidad teleológica, etc.– en virtud del cual el sentido de la fuer-

za o violencia sufre la metamorfosis que la recalifica sustrayéndola de esa significación 

original, sino detenernos a observar la estructura invariable del mecanismo mediante el 

cual dicho desplazamiento simbólico tiene lugar40. Es necesario comprender este meca-

nismo –en cierto sentido mágico41– para entender cómo el hecho de utilizar la fuerza 

conforme a la ley cambia la calidad de la fuerza en sí misma, es decir, cómo “la fuerza, 

por el simple hecho de ser calificada, deja de ser fuerza.”42.  

Nos interesa, en suma, disolver la contraposición maniquea entre violencia y de-

recho evidenciando el modo en que la primera se halla estructuralmente inscrita en el 

origen (instituyente) y funcionamiento (instituido) de este último. Y en este tránsito en-

tre violencia y derecho, la noción de forma, de medida, de una calificación que, artifi-

cialmente adscrita o impuesta –institucionalmente, diríamos nosotros– a la primera mo-

difica su naturaleza, es, como advertía Ihering, crucial: 

el Derecho no es otra cosa que la violencia que toma conciencia de 
su propia ventaja y con ello de la necesidad de la medida; o sea, no es por 
esencia cosa distinta de aquélla, sino sólo una de sus formas de aparecer: 
se trata de la recta, de la justa violencia, porque se vincula a reglas; es, 
pues, violencia disciplinada, en contraposición a la salvaje, cruda, vio-
lencia no regulada, que se determina sólo por la ventaja momentánea.43 

                                                 
40 Así también –siguiendo a Ihering– Liszt: “bajo el dominio del pensamiento finalista la violen-

cia punitiva se convierte en Derecho penal.” (LISZT, F. v. 1882. La idea de fin en el derecho penal. 
México D. F.. UNAM (1994). pp. 63-4). Esta misma operación puede advertirse, por ejemplo, en Mill, 
para quien el “sentimiento de justicia” del que emana el “deseo de castigar” no es más que “el sentimiento 
natural de resarcimiento o venganza”. Este sentimiento –continúa– “en sí mismo, no tiene nada de moral 
en él; lo que es moral es su exclusiva subordinación a las simpatías sociales, de modo que les sirva y esté a 
su disposición. […] [C]uando este sentimiento se moraliza mediante la incorporación de un sentimiento 
social, sólo actúa en el sentido que viene determinado por el bien general…”. (MILL, J. S. 1863., op. cit., 
pp. 119; 120). 

41 En el sentido que, según hemos visto, Bourdieu habla de “magia social” para referirse a la efi-
cacia simbólica de los ritos de institución; perspectiva desde la cual “un título pertenece a la magia tanto 
como los amuletos”. (BOURDIEU, P. 1981., op. cit., p. 115).  

42 D’ENTRÈVES. 1962. pp. 64; 70, citado en: ARENDT, H. 1970. Sobre la violencia. Madrid. 
Alianza (2010). p. 51. 

43 IHERING. 1877. p. 251, citado en: LISZT, F. v., op. cit., pp. 90-1 [Destacado agregado]. 
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Desde el momento en que su operación fáctica es calificada como normal en tan-

to dotada de validez normativa –“violencia regulada”– el nuevo estatus provisto por esta 

caracterización se opone y superpone a la calificación alternativa formulada desde los 

criterios axiológicos de una posición externa donde la misma acción era denominada 

violencia –“salvaje, cruda, violencia no regulada”–44. La violencia de la pena goza de 

una evidencia incontestable, mas quien propone esa calificación necesariamente ha de 

situarse en el momento en que la enuncia en un punto de vista exterior a la institución en 

cuyo interior la pena existe en un sentido por definición45 incongruente con ese adjetivo. 

Por lo tanto, en la medida en que articule mecanismos de legitimación discursiva que 

recalifiquen deónticamente tanto la facticidad explícitamente violenta del castigo, como 

la prima facie no-violenta de los demás mecanismos de que dispone en su operar, la vio-

lencia genérica del derecho no sólo relativiza el estatus violento de la pena, sino que 

detenta la virtualidad de relativizar la propia. 

 

* * * 

 

En lo que sigue se desarrollará un modelo de comprensión de la función del de-

recho sobre la base de la aprehensión de la relación dialéctica entre la violencia que lo 

caracteriza y los mecanismos discursivos de que se sirve para desarticularla desautori-

zando la plataforma normativa desde la cual dicho juicio deóntico podría emitirse (el 

exterior no-institucional: lo informe), para sustituirla por una plataforma propia (el inte-

rior institucional: la forma) que recalifica esa facticidad inscribiéndola en sus categorías 

formales, normalizándola y, por consiguientes, normativizándola; disolviendo simbóli-

                                                 
44 Para, acto seguido, sostener el juicio que hemos rechazado según el cual la pena aparece como 

evento excepcional en el marco de una institución no-violenta como el derecho. 
45 Es decir, de acuerdo a la definición provista por las reglas constitutivas en virtud de las cuales 

la entidad adquiere existencia institucional. 
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camente su estatus de “violencia” para auto-adscribirse el estatus alternativo que la cons-

tituye en derecho. 

Desde la perspectiva más amplia de los fenómenos sociales entre los que el dere-

cho no es sino un caso particular, enfatizar la dimensión de violencia que le resulta in-

trínseca en ningún caso supone predicar a su respecto aquella condición de anormalidad 

–fáctica y/o normativa– que le negamos a la pena y al derecho penal. Como salta a la 

vista, esta caracterización no es más que la simple extensión al análisis del derecho de 

las categorías teóricas revisadas a propósito de la realidad institucional en general y del 

concepto de función que en consonancia puede formularse46. Esta dimensión de violen-

cia del derecho no alude más que a la dimensión de objetividad que paradigmáticamente 

en Durkheim exhibían las estructuras sociales institucionalizadas como facticidad exter-

na y coercitiva que se oponían e imponían a los sujetos, y que existían y operaban con 

independencia de su voluntad47. Ahora, descartada en la sección precedente la aproxi-

mación estructural-funcionalista, nuestra comprensión de la función del derecho debe 

buscar otros caminos para hacerse cargo de la violencia que indiscutiblemente presenta.  

Esto, como señalamos, puede lograrse captando la dinámica en que la violencia 

se ejerce al tiempo que se re-significa como no-violencia, y comprendiendo luego la 

función que esa mecánica desempeña en el contexto de la sociedad en que el derecho 

emerge como realidad institucional. Esta violencia es, por ende, indisociable del dere-

cho, pero lo es no en tanto atípica peculiaridad, sino al contrario: en tanto ejemplar típico 

–y en este y muchos aspectos, paradigmático– de realidad institucional. No hay necesa-

riamente en el señalamiento de esa violencia un juicio ético de condena al derecho en 

                                                 
46 Por cierto, como ya se advierte, este apartado se distingue parcialmente del anterior por la in-

corporación a la plataforma teórica antes centrada en la sociología y antropología clásica (a través de auto-
res como Durkheim, Malinowski, Radcliffe-Brown, Gehlen, etc.) de nociones muy próximas en su conte-
nido nuclear pero disciplinariamente asociadas, por lo general, a la filosofía política (en autores como 
Benjamin, Derrida, Schmitt, Castoriadis, etc.). 

47 Véase supra. §I.1.4.1. 
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particular48, sino tan sólo la aprehensión –planteada aquí desde una pretensión de impar-

cialidad– de un aspecto de la realidad institucional que, en cuanto tal, ha de estar presen-

te y ser determinante en la función del derecho, del derecho penal y de la pena.  

Admitir su omnipresencia a lo largo de todo el espectro de la realidad institucio-

nal tiende naturalmente a descartar el sentido o plausibilidad de un rechazo absoluto y en 

cierto modo visceral hacia la violencia como tal49. En cambio, nos invita a suspender la 

connotación negativa –de seguro históricamente justificada mas no por ello menos emo-

tivamente condicionada– que a priori se le asocia concebida en términos de pura nega-

ción destructiva. La hipótesis de que la violencia goza de ubicuidad en el mundo institu-

cional, sugiere posar la vista sobre su reverso como operación potencialmente afirmati-

va, constructiva. En otros términos, enfatizar esa violencia permite captar el reverso de 

instituciones como el derecho que tienden a negarla para afirmar unilateralmente su di-

mensión constructiva. Pero apuntar su naturaleza violenta y ver en su tendencia a negar-

la una operación intrínseca a su dinámica institucional, no exige evadir el anverso sobre 

el que –como vimos al inicio– enfatiza la aproximación estándar a la función social del 

derecho, es decir, no nos obliga a descartar sin más su operatividad como mecanismo de 

reducción de la violencia. Articular una explicación de la función socio-política del de-

recho desde su conceptualización como realidad institucional permite aprehender el an-

verso sin negar el reverso. 

                                                 
48 Juicio que no se descarta, simplemente no se aborda. 
49 En este sentido compartimos el juicio de Novoa Monreal cuando advierte que “todo juicio pe-

yorativo por la aplicación de la fuerza, o lo que es lo mismo, de violencia, peca de olvido y de precipita-
ción. De olvido, porque el ‘orden establecido’ se apoya también en la fuerza (a tal punto que cuenta para 
sus sostenimientos con ‘fuerzas armadas’), De precipitación, porque no cabe censurar la violencia o la 
fuerza mientras no se dilucide la finalidad con que se aplican.” (NOVOA MONREAL, E., op. cit., p. 103). 
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Como anunciamos, esto puede hacerse a partir de la distinción entre dos fases u 

operaciones susceptibles de extraerse analíticamente de la teoría de la realidad institu-

cional50: 

 (a) Primero una operación que puede asociarse a violencia fundadora del dere-

cho; fase en que cumple un rol instituyente en virtud del cual acapara determinadas esfe-

ras de violencia formalizándolas, normalizándolas y legitimándose como derecho me-

diante la auto-adscripción de un derecho a la violencia.  

(b) Luego trataremos la función de la violencia conservadora del derecho, en que 

luego de la fundación, la violencia se mantiene protagonizando ahora una dinámica de 

re-afirmación conservadora del orden creado mediante la imposición coactivo-

normalizadora de los patrones de conducta institucionalizados y el rechazo de las con-

ductas desviadas que amenazan con una (re)apropiación privada de la violencia reserva-

da al derecho merced al acto de fundación que la institucionalizó. 

  

                                                 
50 Distinción que se corresponde con la efectuada en la sección anterior entre dos sentidos de 

“institución”: (a) institución en sentido objetivo, pasivo o estático, como realidad dada, en consonancia 
con la aproximación estructural-funcionalista que enfatiza la objetividad de la estructura social de la que 
una institución es transparente consagración [supra. §I.1.4.1.]; y (b) institución en sentido subjetivo, acti-
vo o dinámico, como realidad construida, en consonancia con la aproximación que la concibe como reali-
dad estructurada a partir de un proceso de externalización de la subjetividad colectiva [supra. §I.1.4.2.]. 
En la sección anterior se observó ese orden debido a que se articuló en contraposición a la aproximación 
estructural-objetivista que, en consecuencia, debía exponerse en primer lugar. Ahora podemos invertirlo y 
observar el que intuitivamente parece más lógico. 
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1.2. Función instituyente del derecho: violencia fundadora del orden so-

cial 

 

De acuerdo a Benjamin el problema de la violencia sólo resulta inteligible en un 

contexto ético en relación con los conceptos de derecho y justicia. En este marco la vio-

lencia se inscribe en un esquema medio/fin51. Para la doctrina del derecho natural la 

condición violenta de los medios no se plantea como problema ya que se conciben como 

elementos plenamente subordinados a los fines: un fin justo avala el empleo de la vio-

lencia como medio para su materialización. De acuerdo a la tesis iusnaturalista la vio-

lencia constituye un hecho natural, en tanto medio, en sí mismo irrelevante: “es un pro-

ducto natural al igual que una materia prima, cuyo uso no genera ningún problema, a 

menos que se abuse de esa violencia para obtener fines injustos”52. El asunto se reduce a 

determinar la (in)justicia de los fines a los que el medio sirve. El único “abuso” que pue-

de predicarse respecto a la violencia qua medio es el que deriva de su desviación respec-

                                                 
51 BENJAMIN, W. 1921., op. cit., pp. 33-4. 
52 Ibid., p. 34. De esta perspectiva “Si las personas, según la teoría del Estado iusnaturalista, po-

nen a disposición del Estado toda su violencia, esto ocurre bajo la suposición de que (como expresó Spi-
noza en su Tractatus theologico-politicus) el individuo en sí, antes de cerrar un trato racionalmente, ejerce 
también de iure aquella violencia que ya posee de facto.” (Ibid., p. 34). En el mismo sentido para Hobbes 
el derecho de naturaleza consiste en la libertad –esto es, la “ausencia de impedimentos externos”– “que 
cada hombre tiene de usar su propio poder como quiera, para la conservación de su propia naturaleza, es 
decir, de su propia vida; y por consiguiente, para hacer todo aquello que su propio juicio y razón considere 
como los medios más aptos para lograr ese fin.” Lo que luego condensa en el siguiente mandato: “defen-
dernos a nosotros mismos, por todos los medios posibles”. (HOBBES, T., op. cit., pp. 106; 107 [§ XIV] 
[Destacado agregado]). Así también Carrara ve el derecho a castigar como expresión del derecho intrínse-
co a la naturaleza humana de autodefenderse que sólo luego, y por motivos estratégico-racionales, se dele-
ga en la autoridad pública (CARRARA, F., op. cit., pp. 48-52). Para esta concepción, el empleo de la 
violencia resulta absolutamente aproblemático; la primacía absoluta de la finalidad natural de autoconser-
var la existencia excluye de suyo un cuestionamiento de los medios en sí mismos. Su (in)validez se en-
cuentra del todo supeditada a su racionalidad instrumental de cara a la satisfacción del fin, es decir, a suje-
ta a una evaluación estrictamente funcional. Para nuestros propósitos, el problema de esta aproximación es 
que el estatus natural del fin, su intangible validez como manifestación del atemporal orden natural, blo-
quea todo posible análisis del medio en su especificidad, esto es, de la violencia que hemos caracterizado 
como rasgo indisociable del derecho. 
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to a los fines; su (i)legitimidad sólo puede emanar de la (i)legitimidad de estos. Por defi-

nición, el medio en sí mismo–en este caso: la violencia– escapa a la crítica. Lo que que-

da excluido, en suma, es la “la cuestión de si la violencia es moral como principio, como 

medio para fines justos”53. 

Para la tradición positivista, en cambio, la violencia no es un hecho natural sino 

un producto histórico que, en su calidad de medio, admite crítica y exige justificación: 

“si la justicia –señala Benjamin– es el criterio de los fines, la legalidad es el de los me-

dios”54. Si para el derecho natural la (i)legitimidad de los medios emana únicamente de 

la (i)legitimidad de los fines, resulta imposible establecer un criterio general para evaluar 

la validez de la violencia en tanto medio. Entonces, si deseamos comprender esta no-

ción, el primer paso es adoptar una aproximación en que ésta pueda aparecer como pro-

blema; es decir, debe seguirse una dirección que en este aspecto se aproxime al positi-

vismo. Desde el positivismo si puede articularse un criterio para juzgar el medio en sí, es 

decir, para evaluar la violencia con independencia de los fines en función de los cuales 

históricamente se ejerce. Este criterio remite la distinción entre la violencia sancionada, 

reconocida históricamente, y la no sancionada55; esto es, la diferencia antes propuesta 

entre lo que llamamos violencia formal y violencia informe: 

Dado que el reconocimiento de la violencia del derecho se expresa 
concretamente en la sumisión sin resistencia a los fines, la existencia o 
carencia de un reconocimiento histórico general de ellos sirve de funda-
mento para la clasificación de las violencias.56 

 La “la sumisión sin resistencia a los fines” expresa el reconocimiento de la vali-

dez del orden institucional; reconocimiento intersubjetivo del que, según vimos, pende 

ontológicamente su existencia. En tanto la institución subsiste, opera merced a la catego-

rización formalizadora del interactuar social; reconociendo ciertos fines (fines de dere-

                                                 
53 BENJAMIN, W. 1921. op. cit. p. 34 [Destacado agregado]. 
54 Ibid., pp. 35-6. 
55 Ibid., p. 36. 
56 Ibid., p. 37. 
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cho) y desconociendo otros (fines naturales). Empero, como también señalamos, lo 

proscrito por el derecho no es sólo la persecución privada de fines ajenos a los jurídica-

mente reconocidos, sino también el hecho de perseguir fines (reconocidos o no) a través 

de determinados medios, a saber, a través de la violencia. La ilegitimidad de esa violen-

cia no resulta del no-reconocimiento jurídico de los fines a los que sirve, sino del hecho 

de que –con independencia del contenido del fin– el empleo no autorizado de ese medio 

amenaza mediatamente la globalidad de los fines que fundamentan la institución que 

decide su reconocimiento. Es la violencia en sí misma la que es o no objeto de recono-

cimiento; reconocimiento en el cual, como a continuación veremos, opera el desplaza-

miento simbólico de su significado que ex post, mediante su asociación retroactiva con 

un fin legítimo, la legitima y, de este modo, la constituye en derecho. 

En un primer momento, por tanto, la relación entre violencia y derecho se inscri-

be en lo que denominamos operación instituyente: se trata de una violencia fundadora de 

derecho. Característico de ella es que se presenta como violencia desnuda57. Empero, 

esto parece contradecir lo señalado respecto a que no existiría algo así como una violen-

cia natural: actos que en sí mismos, en su facticidad, puedan denominarse violentos; sino 

que la noción se hallaría inmersa en un esquema simbólico dentro del cual esa connota-

ción normativa le es adscrita a cierto sustrato de realidad. Esto es correcto; por lo tanto, 

al hablar de violencia pura, bruta o desnuda, estamos implícitamente asumiendo la posi-

ción interna a un sistema normativo: sólo desde una plataforma de sentido subjetivamen-

te articulado, un hecho puede mostrarse/reconocerse como violencia o incluso, como en 

este caso, llegar a designarse como tal en virtud de su facticidad pre-simbólica: violencia 

objetiva o desnuda. 

                                                 
57 El prototipo de violencia fundadora de derecho es para Benjamin la violencia mítica: “mera 

manifestación de los dioses. No es medio de sus fines, es apenas una manifestación de su voluntad y, en 
primer lugar, manifestación de su existencia.” (Ibid., p. 54) Se sigue que en este supuesto la violencia 
prescinde del recurso a fines como modo de autolegitimarse instrumental o funcionalmente en tanto me-
dio. 
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Esto se explica recordando que la operación instituyente presupone un correlati-

vo escenario fáctico: cierta concentración de fuerzas –una estructura social medianamen-

te asentada o en vías de asentarse– que la institucionalización busca estabilizar58. Por lo 

demás, la institucionalización tiene lugar en un espacio siempre ya institucionalizado59; 

un espacio en que ya operan mecanismos dispuestos precisamente para evitar que actos 

que se pretendan instituyentes tengan lugar60. Por lo tanto, la “violencia” de su ejercicio 

no es un dato natural pre-simbólico; antes bien, su específico sentido emana exclusiva-

mente de su posición de desconocimiento, oposición y desafío al orden institucional pre-

constituido que imperativamente demandaba encauzar su accionar en las formas defini-

das por sus categorías (normas). Es desde el punto de vista de este orden institucional 

respecto a cuyas categorías formales la acción se desmarca, que el juicio que le asigna al 

fenómeno el estatus de violencia se formula. Por lo tanto, cuando hablamos de violencia 

en realidad estamos realizando un juicio que, primero, se formula desde el interior del 

derecho y, segundo, un juicio cuyo contenido denota/denuncia la posición de exteriori-

dad del hecho designado: señala su posición de oposición, desconocimiento o no-

reconocimiento del orden institucional del que depende el estatus de (no-)violencia de 

una acción; remite, en suma, a su condición de violencia informe. 

Luego, sobre esa violencia como estatus normativo institucionalmente impuesto, 

opera un mecanismo de recubrimiento ideológico o re-significación retroactiva –que 

más adelante revisaremos– capaz de suprimir simbólicamente el irreductible componen-

                                                 
58 “[E]l efecto propio, es decir, propiamente simbólico de representaciones engendradas según 

esquemas acordes con las estructuras del mundo del que son producto es consagrar el orden establecido.” 
(BOURDIEU, P. 1986., op. cit., p. 203 [Destacado agregado]). 

59 Como sostiene Castoriadis: “La sociedad constituye cada vez su orden simbólico, en un sentido 
totalmente otro del que el individuo puede hacer. Pero esta constitución no es ‘libre’. Debe tomar su mate-
ria en ‘lo que ya se encuentra ahí’. Esto es ante todo la naturaleza […] Pero esto es también la historia. 
Todo simbolismo se edifica sobre las ruinas de los edificios simbólicos precedentes, y utiliza sus materia-
les…” (CASTORIADIS, C., op. cit., pp. 194-5 [Destacado agregado]). 

60 Esto nos alerta del peligro indicado en la sección anterior de que un rechazo –como el nuestro– 
al determinismo estructural-funcionalista termine derivando en su opuesto equivalentemente erróneo de un 
constructivismo nominalista radical. Véase supra. §I.1.4.2.  



 

130 

 

te de arbitrariedad inherente al proceso en que el acto de nominarlo como violencia lo 

constituye en violencia; para mostrarlo entonces como un rasgo desde siempre inherente 

al objeto, esto es, para predicar la desnudez de esa violencia –su condición de “hecho 

bruto”–61. La fuerza persuasiva-coactiva de la estructura institucionalizada desde la que 

el juicio se formula, radica en su capacidad de borrar las huellas del artificial y contin-

gente proceso en virtud del cual el estatus es adscrito a la entidad o sujeto categorizados; 

en términos de Bourdieu, reposa en su capacidad de operar la transubstanciación de sus 

prescripciones desde el estado de ortodoxia al de doxa62.  

La violencia inherente al acto fundacional del derecho radica entonces en el pa-

radojal hecho de que sólo puede operar como tal –esto es, fundacionalmente– prescin-

diendo del derecho. En palabras de Derrida: 

es, en el derecho, lo que suspende el derecho. Interrumpe el dere-
cho establecido para fundar otro. Ese momento de suspenso, esta epoché, 
es momento fundador o revolucionario es, en el derecho, una instancia de 
no-derecho. Pero es también toda la historia del derecho. Ese momento 
tiene siempre lugar y no tiene jamás lugar en una presencia. Es el momen-
to en que la fundación del derecho queda suspendida en el vacío o encima 
del abismo, suspendida en un acto realizativo puro que no tendría que dar 
cuenta a nadie ni ante nadie. El supuesto sujeto de este realizativo puro no 
estaría ya ante la ley, o más bien estaría ante una ley todavía por venir, to-
davía por delante y teniendo que venir.”63  

                                                 
61 Como se advierte, opera aquí mismo fenómeno de cosificación antes revisado: el objeto devie-

ne cosa cuando se experimenta sin considerar la humanidad que lo constituye merced al proceso de subje-
tiva objetivación. Cfr. PÉREZ SOTO, C. 2008., op. cit., pp. 80-82; 76. Véase supra. §I.1.4.1. 

62 “[E]l derecho, en tanto que discurso intrínsecamente poderoso y abastecido de medios físicos 
para hacerse respetar, está en condiciones de pasar, con el tiempo, del estado de ortodoxia, creencia recta 
explícitamente enunciada como deber-ser, al estado de doxa, adhesión inmediata a lo que cae por su pro-
pio peso, a lo normal, como cumplimiento de la norma que se suprime en cuanto tal en su propio cumpli-
miento.” (BOURDIEU, P. 1986., op. cit., pp. 216-7 [Destacado original]). 

63 DERRIDA, J. 1990., op. cit., pp. 92-3 [Destacado original suprimido]. Idea que exhibe un in-
teresante paralelismo con la expuesta por Schmitt a propósito de la dictadura soberana: ésta “[n]o suspen-
de una Constitución existente valiéndose de un derecho fundamentado en ella y, por tanto, constitucional, 
sino que aspira a crear una situación que haga posible una Constitución, a la que considera como la Cons-
titución verdadera. En consecuencia, no apela a una Constitución existente, sino a una Constitución que 
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Este momento de fundación es violento en tanto se sustrae a la vinculatoriedad 

del orden instituido, suspende respecto a sí su fuerza coactiva. En esta decisión sobre la 

suspensión del derecho, sobre la excepción, Schmitt concentra el concepto de sobe-

rano64: 

Éste decide si existe el caso de excepción extrema y también lo 
que ha de hacerse para remediarlo. Se ubica fuera del orden jurídico 
normal y con todo forma parte de él, porque la corresponde la decisión de 
si la constitución puede suspenderse in toto.65 

Ahora bien, en el instante de su ejercicio esa violencia no se muestra como tal só-

lo por su condición informe. Esto, según vimos, es sin duda necesario en tanto se presen-

ta en oposición a las formas institucionales vigentes que podrían liberarla simbólicamen-

te de ese estatus. La violencia fundacional se muestra como mera violencia también por-

que en sí misma no exhibe ningún indicio de que actúe para “algo más”, para un fin  que 

la trascienda; en particular, de que se oriente a fundar algo66, de que el juicio sobre la 

                                                                                                                                                

va a implantar.” (SCHMITT, C. 1978. La dictadura. Desde los comienzos del pensamiento moderno de la 
soberanía hasta la lucha de clases proletaria. Madrid. Alianza (1985). pp. 182-3 [Destacado agregado]). 

64 “Es soberano quien decide el estado de excepción” (SCHMITT, C. 1934., op. cit., p. 23). Sobe-
ranía en virtud de la cual es ejercido lo que al interior de la teoría del derecho se denomina poder constitu-
yente, noción cuya proximidad estructural con la idea de operación instituyente aquí desarrollada resulta 
evidente. Véase al respecto: SCHMITT, C. 1928. Teoría de la Constitución. Madrid. Alianza (1992). pp. 
[§ 3] 45-57; [§8] 93-103 y SCHMITT, C. 1978., op. cit., pp. [§ 4] 173-98. 

65 SCHMITT, C. 1934., op. cit., p. 24 [Destacado agregado]. 
66 Para Hegel: “Una voluntad que […] sólo quiere lo universal abstracto, no quiere nada y no es 

por lo tanto una voluntad. Lo particular que quiere la voluntad es una limitación, pues, para ser tal, la 
voluntad debe en general limitarse. El hecho de que la voluntad quiera algo, constituye su límite, la nega-
ción. La particularización es, pues, lo que corrientemente se llama finitud.” (HEGEL, G. W. F. 1821., op. 
cit., p. [§6.β) Agr.] 85 [Destacado original]). En el mismo sentido, a propósito del poder constituyente, 
Böckenförde sostiene que, si bien por definición éste se encuentra desligado de todo vínculo jurídico pre-
existente, no por ello se traduce en un ejercicio arbitrario, caprichoso o, como vimos, meramente destruc-
tivo; entre otras razones, porque se encuentra determinado por una voluntad de constitución: “Y ‘Consti-
tución’ significa ordenación y organización jurídica del poder político del Estado. Significa también, con 
ello, su articulación y limitación, pues ambas son algo inmanente a toda organización jurídica, con inde-
pendencia de la forma o el modo en que se configure esa ordenación. Un poder absoluto, y que quiera 
seguir siendo absoluto, no cabe en una Constitución. De esta forma en el concepto mismo del poder cons-
tituyente está ya incluida y presupuesta cierta medida de constitucionalidad, y esta representa una delimi-
tación frente al ejercicio arbitrario del poder o frente al dominio puro y duro de la arbitrariedad.” 
(BÖCKENFÖRDE, E. W. 1986. El poder constituyente del pueblo. Un concepto límite del derecho consti-
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anormalidad del escenario fáctico que justificaría la decisión excepcional sobre la sus-

pensión del ordenamiento jurídico suponga, como propone Schmitt, la pretensión nor-

malizadora que regulativamente dirige la acción soberana hacia el pronto 

(re)establecimiento de las condiciones materiales donde el derecho pueda nuevamente 

imperar67. En cambio, la violencia aparece en su exterioridad como pura destrucción, 

negación, no muestra una aspiración constructiva, parece agotarse en el instante brutal 

de su ejercicio carente de sentido. La connotación meramente destructiva que usualmen-

te se asocia a la violencia deriva de que su presencia de hecho carece de fundamento, es 

decir, no remite a un discurso pre-existente que la avale en calidad de acto de aplicación 

(medio instrumental-funcional) de un precepto o sustrato normativo –incluso inarticula-

do– juzgado válido en sí mismo; ni apela tampoco a un fundamento “por venir”68 a cuya 

realización se dirija, justificándose, su intervención (fin). Disruptivamente aparece, en 

cambio, como violencia irracional, gratuita, arbitraria, contingente.  

 

                                                                                                                                                

tucional. En: BÖCKENFÖRDE, E. W. 2000. Estudios sobre el Estado de Derecho y la democracia. Ma-
drid. Trotta. p. 176). 

67 De acuerdo a Schmitt, “Toda norma general requiere una organización normal de las condicio-
nes de vida a las que debe aplicarse de forma concreta y a las que somete a su reglamentación normativa. 
La norma necesita un medio homogéneo. Esta normalidad fáctica no es una simple ‘condición externa’ 
que el jurista pueda pasar por alto; antes bien, forma parte de su validez inmanente. No existe una norma 
que pueda aplicarse al caos. Debe establecerse el orden para que el orden jurídico tenga sentido. Hay 
que crear una situación normal, y es soberano el que decide de manera definitiva si este estado normal 
realmente está dado. Cualquier derecho es un ‘derecho de situación’. El soberano crea y garantiza en su 
totalidad la situación en conjunto. Ejerce el monopolio de esta decisión última. […] El caso de excepción 
revela la esencia de la autoridad estatal de la manera más clara. En él, la decisión se separa de la norma 
jurídica y la autoridad demuestra (para formularlo en términos paradójicos) que no necesita tener derecho 
para crear derecho.” (SCHMITT, C. 1934., op. cit., p. 28 [Destacado agregado]). Más explícito aún en 
este sentido es al momento de desarrollar el concepto de “dictadura soberana”: “La acción del dictador 
debe crear una situación en la que pueda realizarse el derecho, porque cada norma jurídica presupone, 
como medio homogéneo, una situación normal en la que tiene validez”. Esta finalidad normalizadora 
parece delimitar regulativamente el ejercicio de un poder en principio ilimitado como el constituyente: 
“para el concepto de dictadura hay que tener en cuenta la actualidad inmediata de una situación a eliminar 
y ello en el sentido de que dicha eliminación aparece como cometido jurídico, que fundamenta jurídica-
mente un poder pleno, determinado únicamente por la situación de las cosas y por el fin de la elimina-
ción.” (SCHMITT, C. 1978., op. cit., pp. 182; 180 [Destacado agregado]). 

68 En el sentido que según vimos apuntaba Derrida. Véase: DERRIDA, J. 1990., op. cit., pp. 92 y 
ss. 
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Queda claro que, reducida a su condición de interrupción destructiva de las for-

mas pre-existentes, la violencia carece de toda capacidad fundacional; esto es, se en-

cuentra privada del poder de dotar de forma institucional a una facticidad pre-existente 

como correlación de fuerzas ya estabilizada –de modo más o menos precario– a nivel de 

estructura social o, más paradigmáticamente, de subvertir el orden estructurado para 

proceder a su (potencialmente radical) re-estructuración merced a la consagración de una 

nueva articulación de fuerzas sociales. En este último sentido, el fenómeno de violencia 

fundacional disruptiva por antonomasia es el englobado bajo el concepto de revolución. 

Quiebre en el continuum histórico69, concentra en su máxima expresión la ambivalencia 

de una violencia cuya eficacia constructiva paradójicamente pende de su éxito destructi-

vo. Cuestión que sintéticamente capta Radbruch: 

La revolución, es decir, la alta traición, es un delito cuando no 
triunfa, pero si logra el triunfo, se convierte en base para un nuevo Dere-
cho.70 

“La revolución, es decir, la alta traición”: se trata, supone Radbruch, de un mis-

mo fenómeno que, desde la perspectiva del derecho pre-existente, es decir, desde el jui-

cio normativo articulado sobre las reglas constitutivas del armazón simbólico que lo 

instituye, no representa sino un acto de violencia. Pero ya en la calificación de esa vio-

lencia como “delito”, y sobre todo en su tipificación como delito de “alta traición”, la 

institución implícitamente reconoce en esa violencia una pretensión de trascender la bru-

talidad que en su actuación presente exhibe; evidencia albergar la sospecha de que, tras 

la inmediata agresión des-estructurante, se esconde una aspiración estructurante71. De 

ahí la vehemente proscripción correlativa a su tipificación como el crimen de máxima 

                                                 
69 Cfr. BENJAMIN, W. 1939-40. Sobre el concepto de historia. En: BENJAMIN, W. 2009., op. 

cit., p. [§XIV] 146. 
70 RADBRUCH, G. 1948. Introducción a la filosofía del derecho. México D. F.. FCE (2005). p. 

41[Destacado original]. Como señala Benjamin: la violencia fundadora se identifica en la victoria. (BEN-
JAMIN, W. 1921., op. cit., p. 45). 

71 “En el gran delincuente aparece esa violencia que amenaza con fundar un nuevo derecho…” 
(BENJAMIN, W. 1921., op. cit., p. 42). 
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gravedad72. Y esa sospecha no carece de fundamento: en efecto, de esa destrucción pue-

de emerger una construcción. Y no sólo eso: la emergencia de la construcción depende 

de la eficacia de la destrucción, esto es, del triunfo de la revolución. ¿Cómo opera ese 

tránsito en que la negación de lo jurídico se convierte, invirtiéndose, en afirmación de 

una nueva juridicidad? 

 Para que la violencia opere como manifestación de lo que Castoriadis llama “lo 

social instituyente” debe desplegar la descrita dimensión de negación mostrándose en su 

inconmensurabilidad disruptiva respecto a “lo social instituido”; es decir, ha de operar 

como una acción violenta en tanto que informe. Pero, al mismo tiempo, ha de sobrevivir 

a su manifestación inmediatamente informe y, para ello, ha de adoptar una forma. Ha de 

operar, por tanto, como formante informe73: 

Hay lo social instituido, pero éste supone siempre lo social institu-
yente. ‘En tiempos normales’, lo social se manifiesta en la institución, pe-
ro esta manifestación es a la vez verdadera y de algún modo falaz –como 
lo muestran los momentos en los que lo social instituyente irrumpe y se 

                                                 
72 De acuerdo a Feuerbach, “La alta traición es la acción de un súbdito del Estado que se dirige 

[…] a destruir la existencia del Estado o de alguna de sus instituciones que se establecen en general como 
su esencia. El autor de alta traición es un enemigo del Estado (perduellis, hostis), pero su injuria es mayor 
que la de un enemigo externo, porque es un ciudadano o súbdito del propio Estado.” Se sigue que “[l]a 
alta traición, conforme a los principios generales y a las leyes positivas, es el más punible de todos los 
crímenes.” (FEUERBACH, A. v., op. cit., pp. [§162] 120; 120 n. 2). Conforme a la gravedad del crimen, 
se gradúa la del castigo: “La pena de alta traición es: i) La muerte por descuartizamiento y para las muje-
res por inmersión; ii) El Fisco incauta los bienes del autor; iii) Se infama la memoria de su nombre (dam-
nata memoria); iv) Los hijos también sufren por el crimen de sus padres, al menos en el magnicidio inten-
tado o consumado. Son deshonrados, no pudiendo alcanzar ningún cargo pública ni heredar a nadie.” 
(Ibid., p. [§169] 123). Sobre el concepto de hostis como enemigo público en contraste con el de inimicus 
como adversario privado objeto de odio, véase: SCHMITT, C. 1939., op. cit., pp. 179 y ss. 

73 Cfr. CASTORIADIS, C., op. cit., p. 178. Esta misma idea es expresada por Schmitt a propósito 
del poder constituyente como poder que “[n]unca se constituye a sí mismo, sino que siempre constituye a 
otros” (SCHMITT, C. 1978., op. cit., p. 188). Fiel a su premisa de que “[t]odos los conceptos significati-
vos de la moderna teoría del Estado son concepto teológicos secularizados” (SCHMITT, C. 1934., op. cit., 
p. 43), sostiene que la omnipotencia de la voluntad constituyente no se ve opacada por su “oscuridad”: 
“Tiene incluso que serlo si el pouvoir constituant es realmente inconstituible. Esta consecuencia, que 
Sieyès ha expresado, deja ver ya la filosofía del siglo XIX, completamente opuesta al racionalismo, en la 
que Dios es el centro del universo, como ‘un oscuro ser objetivo’, del mismo modo que el pouvoir consti-
tuant informe, pero que produce siempre nuevas formas, es el centro de la vida estatal.” (SCHMITT, C. 
1978., op. cit., p. 190 [Destacado agregado]). 
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pone al trabajo con las manos desnudas, los momentos de revolución. Pe-
ro este trabajo apunta inmediatamente a un resultado, que es darse de 
nuevo una institución para existir en ella de manera visible –y, a partir del 
momento en el que esa institución es planteada, lo social instituyente se 
enmascara, se distancia, está también en otra parte.74 

Para que esa violencia jurídicamente infundada –que “a manos desnuda” trabaja 

en tiempos de revolución– funde una (nueva) juridicidad –“se dé una institución para 

existir en ella de manera visible”–, de algún modo debe suprimirse ex post el estatus de 

violencia que, derivado de su carencia de fundamento, presidió el acto de institución; 

debe auto-asignarse un sentido que explique el acontecimiento y justifique la prolonga-

ción temporal de la rearticulación de fuerzas que generó; debe cristalizar el fluir de su 

fuerza en una estructura que la exprese, la afirme y, a un mismo tiempo, la encauce, es 

decir, la retenga, la limite o, lo que es lo mismo, la niegue75. La violencia sólo puede 

operar como afirmación fundacional de un nuevo derecho en la medida en que discursi-

vamente niegue la negación destructiva que originalmente caracterizó su ejercicio in-

forme de oposición a las formas jurídicas pre-existentes. De esa necesidad de frenar el 

fluir instituyente (institución en sentido activo, como verbo: proceso de institucionaliza-

ción u operación instituyente) para instituir (institución en sentido estático, como sustan-

tivo: la realidad objetiva producida por el proceso de institucionalización y su operación 

como realidad instituida), surge el fenómeno de la objetivación potencialmente reificante 

de la estructura social que vimos en la sección anterior76. De ahí que, como dice Casto-

riadis, “a partir del momento en el que esa institución es planteada, lo social instituyente 

se enmascara, se distancia, está también en otra parte”77. De ahí también que, como a 

                                                 
74 CASTORIADIS, C., op. cit., p. 179  [Destacado agregado]. En la alusión a los “tiempos nor-

males” como ámbito de operación de los social instituido, en contraste con la “anormalidad” de la irrup-
ción de lo social instituyente, se revela un nuevo paralelismo entre Castoriadis y la posición de Schmitt 
respecto a la excepción soberana en que se ejerce el poder constituyente. Cfr. SCHMITT, C. 1934., op. 
cit., p. 28; SCHMITT, C. 1978., op. cit., p. 182. 

75 Cfr. HEGEL, G. W. F. 1821., op. cit., pp. [§6.β)] 83-5. 
76 Véase supra. §I.1.4.1. 
77 CASTORIADIS, C., op. cit., p. 179. 
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continuación veremos, la dinámica violenta –que es también la fuerza instituyente, el 

poder constituyente78– se mantenga activa en la fase de operación del derecho institui-

do79 en que la pena propiamente tal surgirá como mecanismo conservador del orden so-

cial, dispositivo coactivo de control social. 

Ahora debemos concentrarnos en esta primera manifestación de la violencia, 

porque será esta violencia –medio que caracteriza su operación fáctica qua función in-

mediata– y, en particular, la función social que cumple al constituir ese sustrato de reali-

dad institucional en que consiste el derecho –fin o telos que articula esa operación qua 

función mediata–, la que se transmitirá luego a los instrumentos intra-institucionalmente 

definidos como la pena. El factor clave para el desempeño de ese rol en este ámbito fun-

dacional reside en la peculiar dinámica en que la violencia se niega como tal. Y si bien 

para neutralizar la dimensión violenta que le es inextirpable el derecho opera de distintos 

modos según estemos en la fase fundadora-instituyente o conservadora-instituida; en 

ambos supuestos coincide en lo medular, a saber, en su capacidad de negar el momento 

de decisión del que en gran medida emana esta violencia que permea al derecho en su 

globalidad. Son, por tanto, dos caras de un mismo mecanismo. 

 

* * * 

 

Si, en la línea que Benjamin asocia al positivismo jurídico, sostenemos que la 

justificación del derecho se obtiene acreditando la legitimidad de su origen, parece que 

la violencia que lo funda también debiera, para justificarse, remitir a la validez de su 

                                                 
78 “Una vez ejercitado, no por ello se encuentra acabado y desaparecido el Poder constituyente. 

[…] Al lado y por encima de la Constitución, sigue subsistiendo esa voluntad.” (SCHMITT, C. 1928., op. 
cit., pp. 94-5). 

79 “La ley no es pacificación, porque detrás de la ley la guerra [esto es, la violencia] continúa en-
fureciendo, y de hecho enfurece, dentro de todos los mecanismos de poder, hasta de los más regulares.” 
(FOUCAULT, M. 1976. Genealogía del racismo. La Plata. Caronte (2008). p. 47). 
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génesis. El problema es que lo que en esta fase caracteriza a la violencia es que opera 

precisamente como origen: origen que por definición carece de un referente que ontoló-

gicamente lo preceda al que apelar como fuente de justificación normativa de su accio-

nar estrictamente originario. En otras palabras, si esta violencia no puede definirse –de 

acuerdo a la lógica iusnaturalista– como medio al servicio de un fin justo; es decir, como 

acto de directa y transparente aplicación de un precepto dotado de indubitada validez 

previa; tampoco puede recurrir –de acuerdo a la lógica positivista– al “origen” para ex-

traer de él el sustrato de normatividad que cimiente su legitimidad, ya que su función es 

crear precisamente el orden que, de existir, le serviría de fundamento. Se trata de una 

violencia que en el instante fundacional aparece como medio pero que carece de la fina-

lidad justa u origen legítimo que podría justificarla en virtud de su relación de 

(in)adecuación normativa o (dis)funcionalidad fáctica: 

El surgimiento mismo de la justicia y del derecho, el momento ins-
tituyente, fundador y justificador del derecho implica una fuerza realizati-
va […] Su momento mismo de fundación o de institución nunca es […] un 
momento inscrito en el tejido homogéneo de una historia, puesto que lo 
que hace es rasgarlo con una decisión. Ahora bien, la operación que con-
siste en fundar, inaugurar, justificar el derecho, hacer la ley, consistiría en 
un golpe de fuerza, en una violencia realizativa y por tanto interpretativa, 
que no es justa o injusta en sí misma, y que ninguna justicia ni ningún de-
recho previo y anteriormente fundador, ninguna fundación preexistente, 
podría garantizar, contradecir o invalidar por definición. Ningún discurso 
justificador puede ni debe asegurar el papel de metalenguaje con relación 
a lo realizativo del lenguaje instituyente o a su interpretación dominante.80 

Un “metalenguaje” establece las reglas en virtud de las cuales cabe construir 

enunciados validos al interior del sistema lingüístico que sus preceptos organizan. En la 

terminología Searle, remitiría a la noción de reglas constitutivas81. En el acto de institu-

ción fundacional, empero, no hay reglas preexistentes en virtud de cuya aplicación se 
                                                 
80 DERRIDA, J. 1989., op. cit., pp. 32-3 [Destacado agregado]. 
81 Reglas del tipo “X cuenta como Y” o “X cuenta como Y en el contexto C”. (SEARLE, J. 

1969., op. cit., p. 44; SEARLE, J. 1995., op. cit., p. 46). 
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siga la fundación como efecto. Se trata, por ende, de una operación de decisión en senti-

do estricto, es decir, de una acción no susceptible de reconducirse a un modelo previo 

respecto al cual pueda reconstruirse un nexo de derivación lógica (particularización apli-

cativa)82. No puede concebirse como actuación determinada en su contenido por una 

norma susceptible de identificarse con anterioridad a su ejecución y definirse como la 

causa determinante de la acción que, de esta suerte, se justificaría en tanto aplicación –

bajo el supuesto de que la regla de la que es aplicación posea en sí misma justificación–: 

…es inherente a la idea de la decisión la imposibilidad de que 
exista una decisión declarativa absoluta. Desde el punto de vista del con-
tenido de la norma en que se basa la decisión, aquel elemento constitutivo 
y específico de la decisión representa algo nuevo y ajeno. En términos 
normativos, la decisión surge de la nada.83 

La decisión –señala Derrida– “marca siempre una interrupción de la deliberación 

jurídico-, ético- o político-cognoscitiva que la precede y que debe precederla”84. Parafra-

seando a Castoriadis, podría decirse que el resultado de un juicio práctico en forma de 

decisión no es ni lógico, ni absurdo: es arbitrario85; o al menos que posee un irreductible 

componente de arbitrariedad. Hay un elemento de inexorable precipitación al decidir, 

precipitación que nunca tiene lugar sin cierta disimetría y cierta forma de violencia86. El 

acto de fundación como acto de decisión implica la ausencia de justificación para una 

acción que, entonces, se muestra como mera destrucción, violencia desnuda, infunda-

da87. La estructural carencia de fundamento es lo que permite su operación como fun-

damento; la violencia de la acción sin fundamento es condición de posibilidad de la fun-

dación, esto es, de la emergencia del fundamento que la fundamente. Esto ya lo hemos 

                                                 
82 Cfr. HEGEL, G. W. F. 1821., op. cit., pp. [§214] 333-4. Véase infra. §II, 1.3. 
83 SCHMITT, C. 1934., op. cit., p. 40 [Destacado agregado]. 
84 DERRIDA, J. 1989., op. cit., p. 61 [Destacado original suprimido]. 
85 CASTORIADIS, C., op. cit., p. 198 n. 15. 
86 DERRIDA, J. 1989., op. cit., p. 62. 
87 “Dado que en definitiva el origen de la autoridad, la fundación o el fundamento, la posición de 

la ley, sólo pueden, por definición, apoyarse en ellos mismos, éstos constituyen en sí mismos una violen-
cia sin fundamento.” (Ibid., p. 34 [Destacado agregado]). 
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visto. Ahora, para que la destrucción se torne construcción, la primera dimensión debe 

necesariamente re-significarse; su condición de violencia debe revestirse simbólicamen-

te de un sentido en que se torne aprehensible como acto de instauración de un orden; 

operación instituyente, en nuestro caso, de un orden jurídicamente organizado.  

La fundación-institución tiene la estructura de lo que Derrida llama una “tautolo-

gía realizativa”88: “cierta violencia del derecho que se establece a sí mismo decretando 

que es violento, esta vez en el sentido de fuera-de-la-ley, todo aquello que no recono-

ce”89. Para que esto sea posible –como anunciamos– debe suprimirse retroactivamente la 

decisión que estuvo en el núcleo del acto fundacional. Se articula ex post un modelo 

interpretativo que, aplicado retrospectivamente a la violencia, la recalifica como funda-

ción. La violencia informe crea un orden en tanto se le imputa a posteriori una forma; o 

al menos un modo de actuación regulativamente orientado hacia la constitución de una 

forma, es decir, una pretensión formalizadora latente en su actuación superficialmente 

informe. Resignificación acreditada por el derecho que, en efecto, ha fundado. En con-

secuencia, las “reglas constitutivas” surgen ex post como modelo de interpretación re-

trospectiva de un acontecimiento originariamente no-reglado, anómalo, anómico: 

La inteligibilidad o la interpretabilidad de esta ley sólo podrá pro-
ducirlas el porvenir. (…) [S]e diría que el orden de la inteligibilidad de-
pende a su vez del orden instaurado y que sirve para interpretar éste. Esta 
legibilidad será, pues, tan poco neutra como no-violenta. Una revolución 

                                                 
88 DERRIDA, J. 1990., op. cit., p. 86. Expresión equivalente a la empleada por Bourdieu al apli-

car la misma lógica al análisis de un específico campo del derecho como es el judicial: “La entrada en el 
universo jurídico va acompañada de una redefinición completa de la experiencia ordinaria y de la situa-
ción misma que es objeto del litigio, debido a que dicha entrada implica la aceptación tácita de la ley fun-
damental del campo jurídico, tautología constitutiva que pretende que los conflictos sólo puedan ser regu-
lados jurídicamente, esto es, según las reglas y las convenciones del campo jurídico.” (BOURDIEU, P. 
1986., op. cit., p. 191 [Destacado agregado]). Schmitt, por su parte, habla de la “posibilidad de que una 
norma, un orden o una categoría de atribución ‘se instaure a sí misma’.” (SCHMITT, C. 1939., op. cit., p. 
28). 

89 DERRIDA, J. 1990., op. cit., p. 86. De ahí que lo que Benjamin llama “fines naturales” no 
constituyan una amenaza para derecho en tanto que naturales, sino exclusivamente en tanto no-
reconocidos, no-jurídicos. Aquí su no-reconocimiento no deriva de su estatus de fin “natural”; antes bien, 
es su condición “meramente natural” la que procede de ese no-reconocimiento. 
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‘lograda’, la fundación de un Estado ‘lograda’ (un poco en el sentido que 
se habla de un ‘felicitous’ ‘performative speech act’) producirá con poste-
rioridad lo que estaba por anticipado llamada a producir, a saber, modelos 
interpretativos apropiados para leer retroactivamente, para dar sentido, 
necesidad y sobre todo legitimidad, a la violencia que ha producido, entre 
otras cosas, el modelo interpretativo en cuestión, es decir el discurso de 
autolegitimación.90 

La violencia de la fundación –el elemento de inextirpable indeterminación, la ar-

bitrariedad y contingencia de la decisión instituyente– es neutralizada en una mecánica 

de re-significación que la inscribe en una trama discursiva donde el acontecimiento ad-

quiere un sentido totalmente distinto que con el tiempo será aprehendido como auto-

evidente, natural. El sentido del acto sufre un desplazamiento al introducirse en lo que, 

en sentido amplio, Berger y Luckmann llaman “universo simbólico”: 

El universo simbólico […] ordena la historia y ubica todos los 
acontecimientos colectivos dentro de una unidad coherente que incluye el 
pasado, el presente y el futuro. Con respecto al pasado, establece una 
‘memoria’ que comparten todos los individuos socializados dentro de la 
colectividad. Con respecto al futuro, establece un marco de referencia co-
mún para la proyección de las acciones individuales. De esta manera el 
universo simbólico vincula a los hombres con sus antecesores y sus suce-
sores en una totalidad significativa, que sirve para trascender la finitud de 
la existencia individual y que adjudica significado a la muerte del indivi-
duo. Todos los miembros de una sociedad pueden ahora concebirse ellos 
mismos como pertenecientes a un universo significativo que ya existía an-
tes de que ellos nacieran y seguirá existiendo después de su muerte.91  

Al evento violento se le asigna una posición en el encadenamiento significativo-

causal de un otro orden –natural, divino, histórico, económico, etc.– superior que tras-

ciende la particularidad concreta del evento que en su interior se inserta y, de este modo, 

                                                 
90 DERRIDA, J. 1990., op. cit., p. 94 [Destacado agregado]. 
91 BERGER, P. L. y LUCKMANN, T., op. cit., p. 131. Como explícitamente señalan, el universo 

simbólico cumple una función nómica en virtud de la cual “pone cada cosa en su lugar”: ordena y, por 
ende, legitima roles colocándolos sub specie universo, vale decir, en el contexto del marco de referencia 
más general que pueda concebirse. (Ibid., pp. 126; 127-7). 
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es capaz de explicarlo y justificarlo. El lugar que se la asigna al interior del orden simbó-

lico lo dota de un sentido distintivo, sentido emana de la posición diferencial que asume 

y que Girard denomina su diferencia92: 

Degree, gradus, [la Diferencia] es el principio de todo orden natu-
ral y cultural. Es lo que permite situar a unos seres en relación con otros, 
lo que ocasiona que las cosas tengan un sentido en el seno de un todo or-
ganizado y jerarquizado. Es lo que constituye los objetos y los valores 
que los hombres transforman, intercambian y manipulan. La metáfora de 
la cuerda musical define este orden como una estructura en el sentido 
moderno del término, un sistema de distancias referenciales desordenado 
de golpe cuando la violencia recíproca se instala en la comunidad. La cri-
sis es designada unas veces como conmoción y otras como escamoteo de 
la diferencia.93 

El sentido violento del acto fundacional se re-significa siempre de un modo míti-

co que opera dotándolo de un velo de sacralidad, de intangibilidad, de necesidad. El mito 

ofrece una “transfiguración retrospectiva, una relectura a la luz del orden cultural surgi-

do de la crisis”94, de la violencia fundacional. El discurso mítico opera como estructura-

estructurante que, desde siempre ya estructurada en su objetividad trascendental, deter-

mina indefectiblemente la constitución y naturaleza del orden mundano configurado 

como su expresión e institucional consagración, legitimando con ello la violencia origi-

nal al redefinirla como operación instituyente95. 

En principio, la violencia de la fundación derivada de su no-fundamentación en 

un orden previo que la definiría y legitimaría en tanto aplicación, supone una ruptura en 

                                                 
92 Como señala Castoriadis: “todo simbolismo es diacrítico o actúa ‘por diferencia’: un signo no 

puede emerger como signo sino sobre el fondo de algo que no es signo, o que es signo de otra cosa.” 
(CASTORIADIS, C., op. cit., p. 190 n. 6 [Destacado original]. 

93 GIRARD, R. 1972., op. cit., p. 58 [Destacado original] 
94 Ibid., p. 72. 
95 La idea del origen como “mito” denota la penetración de lo sacro como aparato discursivo idó-

neo para resignificar su significado prima facie violento en virtud de su inserción en un orden cósmico en 
que adquiere una dimensión de sentido superior que desautoriza al primigenio: la mitología entraña “un 
alto grado de continuidad entre el orden social y el cósmico, y entre todas sus respectivas legitimaciones: 
toda la realidad aparece como hecha de una misma materia”. (BERGER, P. L. y LUCKMANN, T., op. 
cit., p. 142).  
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el continuum histórico, un acontecimiento que interrumpe el devenir ya encauzado por 

formas previas, por andamiajes institucionales siempre ya presentes en la realidad histó-

rica en la que tiene lugar todo acto de fundación. La violencia fundacional es violenta en 

tanto prescinde de esas formas pre-existentes; y es potencialmente fundacional en tanto 

prescinde no de ciertas formas jurídicas particulares concretamente identificables, sino 

del derecho como tal, de la fuerza coactiva de sus formas en general, es decir, de su 

fuerza vinculante en tanto formalizante. Ahora, si la fundación es violencia en tanto dife-

rencia, sólo es efectiva –y no potencial– fundación en tanto repetición del pasado-

origen, o en tanto anticipación-promesa de repetibilidad del (nuevo) origen que declara 

constituir. 

Por lo tanto, la violencia de la fundación puede también neutralizarse negando su 

condición fundacional y declarándose a sí misma como acto de conservación o retorno al 

origen fundacional y, por consiguiente, como repetición o re-creación. En este caso no 

hay decisión en sentido propio, sino derivación pre-determinada por el orden al que re-

mite la justificación de un acto que cabría calificar como re-fundacional. Ahora bien, 

históricamente este recurso a la idea de un retorno al origen (mítico) ha sido una cons-

tante en acontecimientos de ruptura o cambio social radical, en todo evento, por ejem-

plo, revolucionario. Más allá del estatus que pueda otorgarse a este discurso –por ejem-

plo, como dispositivo discursivo estratégicamente orientado a la persuasión de las masas 

en pos del móvil político enarbolado por los líderes que lo formulan–, lo relevante para 

nuestros propósitos es entender que este recurso al origen en tanto evento pasado –

instante puramente mítico o mitificación de uno auténticamente histórico– aparece 

siempre en relación con un evento presente que, en el instante en que el discurso se for-

mula, se encuentra en curso y reclama, en el acto, legitimarse. Es siempre el presente el 

que justifica el recurso al origen para recubrir (encubrir) la decisión –arbitraria, contin-

gente– inherente a la violencia de la fundación. Y este pasado mítico hecho presente 

para otorgar sentido a la fuerza instituyente, sólo lo logra en tanto le adscriba una orien-
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tación prospectiva, en tanto el pasado del origen aparezca como imagen de un por-venir, 

promesa de un futuro retorno cuyo camino se inicia con el acto fundacional. En esa me-

dida, lo esencial reside no en su condición de expresión o aplicación de un orden pasado 

–mítico o de otro tipo–, sino en la pretensión de (re)establecer dicho orden y extenderlo 

hacia el futuro como el orden justo, correcto, legítimo y, en tanto justificado, no-

violento. 

Esta dimensión temporal en que la diferencia (violentamente) impuesta por la 

fuerza instituyente anuncia su (violenta) repetición en calidad de fuerza instituida –lo 

que Derrida llama su iterabilidad96– se inscribe en la estructura misma de la fundación 

que, de esta suerte, es siempre y necesariamente promesa de repetición cumplida a través 

de lo que siguiendo a Benjamin llamaremos violencia conservadora97. 

 

  

                                                 
96 “Lo que amenaza el rigor de la distinción entre las dos violencias, y que Benjamin no dice, es 

en el fondo la paradoja de la iterabilidad. Ésta hace que el origen deba originariamente repetirse y alterarse 
para valer como origen, es decir, para conservarse. […] Esta iterabilidad inscribe la conservación en la 
estructura esencial de la fundación.” (DERRIDA, J. 1990., op. cit., p. 108 [Destacado original]). 

97 BENJAMIN, W. 1921., op. cit., pp. 42 y ss.  
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1.2.1. Institucionalización y cohesión: integración 

 

Hasta aquí hemos descrito la mecánica del momento instituyente en que se da el 

extraño fenómeno de cierta violencia capaz de fundar derecho. Cabe ahora preguntarse 

por la función cumple esta función. Si, de acuerdo a lo dicho en la sección precedente, 

estamos ante un acontecimiento condicionado en su desenvolvimiento por la participa-

ción potencialmente consciente y deliberada de los agentes sociales cuyas relaciones 

estructurales resultan cristalizadas en el armazón institucional del derecho, ¿cuál es el 

sentido subjetivamente adscrito como telos a esa operación? ¿Cuál es el efecto que el 

colectivo erige como fin de la acción instituyente y, de esta suerte, define la operación 

tendiente a su materialización como su función?   

Plantearemos que la función a la que sirve la institución del derecho –con la di-

námica violenta que vimos le resulta inextirpable– puede englobarse bajo cierta noción 

de integración social. Veremos a continuación cómo puede establecerse ese nexo explo-

rando el proceso de constitución de la unidad política de una comunidad, contracara so-

cial de la operación fundacional que en el plano abstracto hemos descrito. 

 

* * * 

 

Evidenciando la continuidad entre el aparato conceptual antes desarrollado res-

pecto a la función instituyente en general y nuestra aproximación a la función de la 

misma de cara al derecho en particular, podemos recurrir a una situación hipotética pro-

puesta por Searle como ejemplo de construcción (social) de la realidad social: 
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Consideremos, por ejemplo, una tribu primitiva que, inicialmente, 
construye un muro alrededor de su territorio. El muro es un ejemplar de 
una función merced a propiedades meramente físicas […]. Pero suponga-
mos que el muro evoluciona paulatinamente, pasando de ser una gran ba-
rrera física a convertirse en una barrera simbólica. Imaginemos que, poco 
a poco, el muro se va derrumbando, quedando al final reducido a una mera 
línea de piedras. Pero imaginemos que, lo mismo sus moradores que los 
circunvecinos, continúan reconociendo en la línea de piedras una señal 
que marca la frontera territorial, y la reconocen de un modo que afecta a 
su conducta. […] La línea de piedras tiene ahora una función que no que-
da cumplida merced a sus meras propiedades físicas, sino en virtud de la 
intencionalidad colectiva. […] El resultado es, en un sentido muy primiti-
vo, simbólico; porque un conjunto de objetos físicos cumple ahora la fun-
ción de indicar algo que va más allá de ellos, a saber: los límites del terri-
torio. La línea de piedras cumple la misma función que una barrera física, 
pero no la cumple merced a su construcción física, sino porque se le ha 
asignado colectivamente un nuevo status, el status de un marcador de 
frontera.98 

Originalmente el muro ejerce una función de demarcación territorial a partir de 

sus propiedades físicas. La interrupción fáctica del tránsito operada a través su materia-

lidad sirve de mecanismo coactivo: impide por la fuerza, violentamente, el paso; merced 

a su facticidad excluye de facto. Sus propiedades físicas desaparecen con el tiempo. No 

obstante, continúa ejerciendo la misma función. La pérdida de su materialidad no afecta 

su incidencia fácticamente coercitiva en la medida en que se conserva su estatus de sím-

bolo de demarcación territorial en el modo subjetivo de percibirlo: su eficacia depende 

ahora de la voluntad colectiva de reconocer la validez de su pretensión coactiva. El re-

conocimiento de su realidad opera performativamente como producción ontológica de 

esa realidad, ahora, institucional99. 

                                                 
98 SEARLE, J. 1995., op. cit., pp. 56-7 [Destacado original]. 
99 “[E]l principio real de la eficacia del poder mágico […] reposa en el campo de los agentes e 

instituciones involucrados en la producción y reproducción de la creencia colectiva en su valor.” 
(BOURDIEU, P. 1988., op. cit., p. 74 [Destacado agregado]). 
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No obstante, con independencia de su capacidad de ejercer una restricción efecti-

va al tránsito gracias a sus propiedades empíricas, puede sostenerse que desde un inicio 

el cumplimiento de su rol depende esencialmente de su operación a nivel simbólico-

discursivo. Primero porque ya la edificación del muro ha de estar necesariamente prece-

dida por una distribución asimétrica del poder entre el colectivo que desde el interior la 

edifica y aquel que puebla los dominios situados en su exterior. Segundo, en tanto el 

respeto fáctico de esa delimitación –esto es, la decisión a favor de su no-destrucción o 

no-transgresión– depende de la permanencia de esa asimetría: ya sea en términos de una 

sumisión resignada ante un escenario que objetivamente torna implausible o estratégi-

camente irracional la pretensión de abolir o vulnerar la frontera; ya sea en virtud del re-

conocimiento subjetivo de la legitimidad de esa delimitación. Así, antes de la erosión de 

su sustrato fáctico, su eficacia demarcatoria pende en lo fundamental de su dimensión 

simbólica como encarnación institucional de una asimetría de poder que su existencia, 

objetivándola, expresa y consagra. 

En primera instancia lo que la edificación del muro hace es consagrar una corre-

lación de fuerzas entre los dominios delimitados100. Supone, por regla general, la culmi-

nación de una etapa de violencia explícita, de guerra. El fin de la guerra y su violencia se 

consagra “celebrando” la paz a través del ritual que establece las fronteras. La violencia 

manifiesta se suspende desde el momento en que una de las partes vence en el conflicto 

armado; el desequilibrio de fuerzas decanta en el término de su ejercicio físico. La asi-

metría fáctica que motiva el fin del conflicto explícito es seguida por el ceremonial de 

los “acuerdos de paz”; esto es, la consagración discursiva de la misma asimetría. En vir-

tud de ella, la violencia es normalizada a través de la institución de las fronteras que 

resguardan ese desequilibrio al simbolizar la posibilidad latente de su resurgimiento, 

representando la subsistencia de la violencia en estado de potencia. La noción de “paz” 

que rotula el ceremonial esconde la misma ambigüedad moral antes postulada respecto a 

                                                 
100 Cfr. BOURDIEU, P. 1986., op. cit., pp. 202-3. 
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la solución “pacífica” de conflictos mediante un “libremente consensuado” acuerdo con-

tractual101. Hay cierta hipocresía en un discurso de “paz” que parece limitarse a encubrir 

retóricamente una violencia que puede verse incluso como más intensa que la que se 

presenta en la lucha efectiva, en la medida en que expresa una desproporción en la co-

rrelación de fuerzas (que durante el conflicto armado se mantuvo en relativo equilibrio) 

substantivamente mayor a favor de la parte victoriosa que, entonces, impone coactiva-

mente su voluntad (fácticamente sustentada en un poder de superioridad indiscutida 

acreditado por el triunfo) y la re-presenta discursivamente (en una modalidad de repre-

sentación marcada por la ficción de lo teatral) como un “acuerdo” contraído con la parte 

abatida, cuyo sometimiento y obligada aceptación del “pacto” aparece luego como libre 

expresión de su voluntad. Como sostiene Benjamin, en el derecho moderno  

…el fenómeno original de la violencia fundadora de derecho es la 
instauración de los límites, tal como se plantea la ‘paz’ de toda la era míti-
ca. La instauración de los límites muestra con claridad que toda violencia 
fundadora de derecho debería garantizar el poder más que la exageradísi-
ma riqueza de bienes. Allí donde los límites están establecidos, el enemigo 
no destruirá nada; al contrario, reconocerá los derechos allí donde el ven-
cedor detente esa violencia que le sea superior. Por eso, se trata de dere-
chos ‘iguales’ en una forma ambiguamente diabólica. Para las dos partes 
del trato hay una línea que no tienen permitido cruzar. En la naturalidad 
más temible, aparece la ambigüedad mítica de las leyes, las cuales no se 
permite ‘transgredir’. Sobre éstas satirizó Anatole France: la ley prohíbe 
por igual que pobres y ricos duerman bajo un puente. […] [D]esde el pun-
to de vista la violencia (la única capaz de garantizar el derecho), no hay 
igualdad, sino, en el mejor de los casos, violencias igual de grandes.102 

El muro cumpliría su función delimitadora no en su facticidad sino en su virtua-

lidad expresiva de algo que la trasciende, a saber, según su capacidad de simbolizar la 

disimetría de fuerza entre las partes previamente involucradas en el conflicto bélico. 

Ahora, si su facultad de incidir efectivamente en la configuración del comportamiento –
                                                 
101 Véase supra. §II.1.1.2. 
102 BENJAMIN, W. 1921., op. cit., pp. 55-6 [Destacado agregado]. 
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operada a través de la interiorización del deber de no transgredir los límites que simboli-

za– radica en su capacidad de remitir a la fuerza que le subyace, ¿qué sentido tiene el 

ritual que celebra la paz consagrando el término del conflicto por la vía de instituir fron-

teras que definen la redistribución del dominio sobre el territorio? ¿Es algo “meramente” 

simbólico en el sentido de un evento superfluo que no trasciende el plano retórico y ca-

rece, por ende, de toda incidencia práctica?103 

Bueno, en ese ritual de consagración de la facticidad pre-existente en la disimé-

trica distribución de fuerza tiene lugar la operación fundacional en que una estructura 

social dada en la materialidad de las relaciones de poder y violencia “desnudas” que la 

encarnan, es artificialmente revestida por una forma simbólica y adquiere con ello un 

estatus ontológico diferente como realidad institucional. En la “hipocresía” que supone 

revestir retóricamente el involuntario sometimiento de una de las partes a un poder de 

facto insuperable para escriturarlo y exhibirlo “como si” se tratase de una acuerdo alcan-

zado con su voluntario asentimiento respecto al modo de redistribuir el espacio físico, no 

subyace sino la aspiración de toda violencia que se pretenda fundacional de suprimir 

retroactivamente el componente decisionista, el salto arbitrario propio de un aconteci-

miento disruptivo que viola toda forma104. En él no encontramos sino la pretensión de 

articular ex post una plataforma discursiva susceptible de imputársele a esa violencia 

como el “universo simbólico”105 en cuyo seno puede adquirir un sentido que desautorice 

su calificación como “violencia” y la redefina como el evento fundacional que instaura 

un orden social en forma de derecho. La “guerra” es la violencia informe. La “paz” es el 

                                                 
103 Véase infra. [§III.1.1.2.] lo que sostendremos a propósito de la dimensión simbólica del casti-

go. 
104 “El momento de la decisión es una locura, dice Kierkegaard.” (DERRIDA, J. 1989., op. cit., p. 

61). 
105 Cfr. BERGER, P. L. y LUCKMANN, T., op. cit., pp. 118 y ss. 
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otro nombre que adopta esa violencia cuando está dotada de forma, cuando es revestida 

de una forma institucional106. 

Bien puede entonces Foucault invertir el clásico dictamen de Clausewitz; si para 

éste “[l]a guerra no es sino la continuación de la política por otros medios”107, para Fou-

cault “la política es la guerra continuada con otros medios.”108  

…contrariamente a lo que sostiene la teoría filosófico-jurídica, el 
poder político no comienza cuando cesa la guerra. La organización, la es-
tructura jurídica del poder, de los Estados, de las monarquías, de las socie-
dades, no encuentra su principio allí donde calla el clamor de las armas. 
La guerra nunca desaparece porque ha presidido el nacimiento de los Es-
tados: el derecho, la paz y las leyes han nacido en la sangre y el fango de 
batallas y rivalidades que no eran precisamente –como imaginaban filóso-
fos y juristas– batallas y rivalidades ideales. La ley no nace de la naturale-
za, junto a las fuentes a las que acuden los primeros pastores. La ley nace 
de conflictos reales: masacres, conquistas, victorias que tienen su fecha y 
sus horroríficos héroes; la ley nace de las ciudades incendiadas, de las tie-
rras devastadas; la ley nace con los inocentes que agonizan al amanecer.109 

Captar la violencia que permea todo acontecimiento fundacional sirve, en primer 

lugar, para desmitificar el pretendido origen pacífico de la organización de la sociedad 

en virtud de una acuerdo libremente celebrado entre partes en situación de igualdad, 

                                                 
106 Desde otra perspectiva Pérez Soto arriba a la misma conclusión: “Para Marx […] la comuni-

dad no sólo está en ‘conflicto’, sino que está radicalmente dividida por una lucha objetiva en torno al pro-
ducto social. Si mantenemos la terminología de Hegel, ante esta situación lo que emerge desde el espíritu 
de un pueblo dividido no es simplemente ‘expresión’, como si hubiese un fundamento social común que 
pudiera expresarse, sino ‘legitimación’ de posiciones de poder al interior de esa lucha. Con esto la institu-
cionalización de esas operaciones de legitimación deja de expresar un cierto equilibrio entre poder con-
trapuestos, y más bien consagra directamente, y de manera desnuda, el dominio de un bando por el otro. 
Y es por esa relación de poder sin equilibrio real, sin contrapeso real, que se puede hablar ahora de ‘vio-
lencia’, muy por sobre la conflictividad básica, y a pesar de la apariencia de paz que proporciona. Desde el 
punto de vista de Marx, bajo el Estado de Derecho burgués la clase dominante llama paz a algo que no es 
sino la institucionalización de su violencia.” (PÉREZ SOTO, C. 2012. Violencia del Derecho y Derecho a 
la Violencia. Colección Proposiciones. Creative Commons (2013). p. 8 [Destacado agregado]). En el 
mismo sentido: PÉREZ SOTO, C. 2008., op. cit., pp. 67-8; 89-90. 

107 CLAUSEWITZ. 1834. P. 140, citado en: SCHMITT, C. 1939., op. cit., p. 183 n. 24. 
108 FOUCAULT, M. 1976., op. cit., p. 45. 
109 Ibid., p. 47. 
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entre subjetividades pre-constituidas en su individualidad autónoma por sobre o más allá 

del escenario histórico en que tiene lugar la institución “contractual” del Estado110. Sir-

ve, en segundo lugar, para advertir que, en su misma condición de dispositivo mítico, 

ese discurso contractualista desempeña precisamente el rol performativo que hemos des-

crito: suprime del acontecimiento la dimensión decisionista que lo hace un caso de vio-

lencia informe imputándole retroactivamente un telos que habría orientado regulativa-

mente hacia la estructuración su operación, esto es, hacia la creación de una forma que 

sucediese y sustituyese a aquellas transgredidas en la inmediatez de su manifestación 

histórica.  

Esta violencia, reverso oculto del orden y condición para su constitución, tal co-

mo la identifica Foucault, es advertida en su brutalidad por Nietzsche: 

…la inserción de una población no sujeta hasta entonces a formas 
ni a inhibiciones en una forma rigurosa iniciada con una acto de violencia 
fue llevada hasta su final exclusivamente con puros actos de violencia, –
que el ‘Estado’ más antiguo apareció, en consecuencia, como una horrible 
tiranía, como una maquinaria trituradora y desconsiderada, y continuó 
trabajando de ese modo hasta que aquella materia bruta hecha de pueblo y 
de semianimal no sólo acabó por quedar bien amasada y maleable, sino 
por tener también una forma.111  

Es un hecho, entonces, que a partir del acto de violencia original, la “materia bru-

ta” acaba por “tener una forma”: 

Su obra es un instintivo crear-formas, imprimir-formas […] [E]n 
poco tiempo surge, allí donde [los ‘señores’ que detentan el poder y ejer-
cen esa violencia] aparecen, algo nuevo, una concreción de dominio dota-
da de vida, en la que partes y funciones han sido delimitadas y puestas en 

                                                 
110 Con el descaro de una consciencia que se sabe lúcida, acusa Nietzsche: “Quien puede mandar, 

quien por naturaleza es ‘señor’, quien aparece despótico en obras y gestos –¡qué tiene él que ver con con-
tratos!” (NIETZSCHE, F. 1887., op. cit., p. [§ 17] 125). 

111 Ibid., p. [§17] 124 [Destacado original]. 
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conexión, en la que no tiene sitio absolutamente nada a lo cual no se le 
haya dado antes un ‘sentido’ en orden al todo.112  

Esa forma impresa se mantendrá sólo en la medida en que, de un modo más o 

menos subterráneo, la violencia que la instituye se mantenga continuamente operativa. 

Mas esta dinámica es propia del derecho instituido y de la violencia conservadora que 

hace suya como medio113. Aquí nos interesa observar la finalidad socio-política de la 

institucionalización primera; el sentido socialmente adscrito que justifica funcionalmen-

te la mutación simbólica que sufre la violencia en su mecánica instituyente.  

Retomando el ejemplo de la instauración de fronteras, ese telos puede identificar-

se advirtiendo el evidente pero significativo hecho de que en el acto de delimitar un te-

rritorio lo que se consagra es la distinción entre un interior y un exterior. La violencia 

fundadora de derecho opera como mecanismo de distribución, demarcación o comparti-

mentación del espacio físico en que se asienta una población. Responde al sentido origi-

nal que, como recuerda a Schmitt, cabe asignar a la expresión nomos –del que deriva el 

concepto de “norma”, inextricablemente asociado desde entonces al derecho–. Desde el 

punto de vista tradicional, el nomos como norma, como ley [Gesetz], “sólo expresa el 

carácter artificial de lo que es dispuesto y debido de forma puramente positivista, es de-

cir, la mera voluntad de conseguir o […] la voluntad de realizar una posibilidad de for-

zamiento”114; interpretación que diferiría profundamente del sentido original del tér-

mino: 

                                                 
112 Ibid., p. [§17] 125 [Destacado agregado]. Adviértase cómo, desde las antípodas teóricas, 

Nietzsche abarca en este párrafo prácticamente la totalidad de los conceptos que comprehendía la visión 
estructural-funcionalista antes vista [supra. §I.1.2.]: lo que aquí llamamos violencia fundacional imprime 
una forma a la colectividad, es decir, impone una estructura que la define morfológicamente; esta estruc-
tura adscribe a las partes una posición, las interrelaciona, las conecta, le asigna un sentido a su actuar en 
relación al todo social; y, por esta vía, delimita sus funciones y se las imputa como propias, como su rol 
social. 

113 Véase infra. §II.1.3. 
114 SCHMITT, C. 1950. El nomos de la Tierra. En el derecho de gentes del Jus publicum euro-

paeum. En: ORESTES AGUILAR, H. (Ed.)., op. cit., p. 488 [Destacado original]. 
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Nomos, en cambio, procede de nemein, una palabra que significa 
tanto ‘dividir’ como también ‘apacentar’. El nomos es, por tanto, la forma 
inmediata en la que se hace visible, en cuanto al espacio, la ordenación po-
lítica y social de un pueblo, la primera medición y partición de los campos 
de pastoreo, o sea la toma de la tierra y la ordenación concreta que es in-
herente a ella y se deriva de ella […]. Nomos es la medida que distribuye y 
divide el suelo del mundo en una ordenación determinada, y, en virtud de 
ello, representa la forma de la ordenación política, social y religiosa.115 

Esta noción de nomos rebasa su conceptualización positivista como operación de 

calificación deóntico-normativa de un sustrato de realidad ya dado en su facticidad, esto 

es, acto de aplicación de una disposición normativa, de un deber ser, a un segmento de 

realidad de inconmensurable heterogeneidad ontológicamente pre-constituido con inde-

pendencia del acto de simbolización que lo califica: el dominio fáctico-natural, el ser. 

Escapa también a la distinción griega entre nomos y physis en la medida en que aquí el 

nomos –la norma, lo normal, lo normativo, lo legítimo y, luego, lo legal– emerge, se 

constituye, se instituye, se funda, en virtud precisamente de su opuesto: de la physis, la 

fuerza, la facticidad de una violencia a su vez fundacional. 

En el acto de nominación simbólica, en el nomos del nombrar, subyace la violen-

cia del nomos destructivo/constructivo de la norma fundacional. No hay una norma que 

pre-exista a la nominación operada a través de la violencia en que la normalidad se esta-

blece y retroactivamente se re-significa como norma. La violencia concede un nombre y 

el nombre normaliza la violencia. La norma encierra simbólicamente esa violencia que, 

en estado de latencia, se muestra externamente como normalidad. Como vimos señalaba 

Derrida, la violencia se ejerce en forma de “tautología realizativa”116: in actu privada de 

basamento, se auto-asigna con el triunfo (en el ceremonial post-bélico de la paz que fija 

las fronteras y, por supuesto, en la revolución coronada por el éxito) un fundamento que 

                                                 
115 SCHMITT, C. 1950., op. cit., p. 488. En el mismo sentido Bourdieu habla de “el nomos como 

principio universal de visión y división (nemo significa separar, dividir, distribuir), principio pues de dis-
tribución legítima.” (BOURDIEU, P. 1986., op. cit., p. 200 [Destacado original]). 

116 DERRIDA, J. 1989., op. cit., p. 86. 
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ex post la legitima como acontecimiento fundacional. La arbitrariedad intrínseca a la 

delimitación del espacio se opaca: mediante su re-significación como acto de aplicación 

de un orden normativo previo, el nomos disruptivo instituyente de la fundación se re-

presenta dotado de esa legitimidad que retrospectivamente se le introyecta como inma-

nente. Con ello transita simbólicamente hacia la norma de lo normal: physis natural, ob-

jetiva; doxa auto-evidente117. En contraste con el simple esquema de una esfera del “de-

ber ser” pre-constituido que se aplica sobre una esfera del “ser” ontológicamente autó-

noma; en la violencia del nomos fundacional nos encontramos con una physis que en la 

inmediatez de una fuerza no mediada por normatividad alguna se auto-constituye reali-

zativamente en fuente de normatividad: 

El nomos, en su sentido original, […] es precisamente la plena in-
mediatitud de una fuerza jurídica no atribuida por leyes; es un aconteci-
miento histórico constitutivo, un acto de la legitimidad, que es el que da 
sentido a la legalidad de la mera ley.118 

También para Schmitt este nomos encuentra ejemplo paradigmático en la imagen 

del muro119: la interrupción del continuo espacial que su edificación supone expresa la 

intencionalidad colectiva de que ejerza la función de delimitar el territorio, de que opere 

como frontera; y ese reconocimiento social lo constituye simbólica pero efectivamente 

en tal. Y la adscripción institucional de esa función inmediata, encuentra justificación en 

la función social mediata que de ella se sigue: establecer la frontera equivale a fijar los 

márgenes que separan lo propio de lo ajeno; intramuros se concentra el nosotros, extra-

muros el otro, el extraño o extranjero120.  

                                                 
117 Todo rito de institución –asevera Bourdieu– “tiende a consagrar o a legitimar, es decir, a des-

estimar en tanto que arbitrario y a reconocer en tanto que legítimo, natural, un límite arbitrario…” 
(BOURDIEU, P. 1981., op. cit., p. 114 [Destacado agregado]). 

118 SCHMITT, C. 1950. op. cit. p. 491 [Destacado original suprimido]. 
119 Ibid., p. 489. 
120 “‘En el principio está la valla. De modo profundo y determinante, la valla, el cercado, la fron-

tera entretejen el mundo formado por los hombres. Es el cercado el que crea el lugar sagrado, separándolo 
de lo corriente, sometiéndolo a una ley propia, entregándolo a lo divino.’ El cerco protector, la valla for-
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En ese nominar del nombrar, del delimitar, del delinear, del clasificar, del catego-

rizar, del dotar de forma o estructura; en ese estructurante-inestructurado o formante-

informe de la violencia, hay una función eminentemente política: la institución simbóli-

ca del derecho inviste a la colectividad de un nombre; nominación común en torno a la 

cual las partes convergen, simboliza el todo articulándolas como un todo, constituyendo 

el todo, creando el todo. Como dijimos, de esa instauración de las fronteras deriva el 

afuera en oposición/diferenciación al cual se establece el adentro; y con el adentro se 

fija el sentido de lo mismo, del nosotros frente a lo extraño, frente a el otro. En este afue-

ra/adentro simbólicamente establecido por la edificación del muro se concentra la justi-

ficación funcional del ejercicio de la violencia fundadora de derecho. Como sostiene 

Clastres: 

La exclusividad en el uso del territorio implica un movimiento de 
exclusión, y aquí aparece con claridad la dimensión estrictamente política 
de la sociedad primitiva como comunidad que incluye su vínculo esencial 
con el territorio: la existencia del Otro se plantea, para empezar, en el acto 
que lo excluye; cada sociedad afirma su derecho exclusivo sobre determi-
nado territorio contra las otras comunidades; la relación política con los 
grupos vecinos se produce inmediatamente.121 

Se constituye institucionalmente una unidad política que, consagrándola, crea –o 

consolida y perpetúa– una identidad social con contornos lo suficientemente definidos 

para reconocerse y operar como tal. También Bourdieu rescata el sentido original del 

nomos como “el principio oficial de visión y división” y lo inscribe en el campo de las 

batallas por el poder simbólico cuya forma por excelencia es el poder de hacer grupos y 

de consagrarlos o instituirlos122. Así, en la dotación a un conglomerado de unidades de 

                                                                                                                                                

mada por seres humanos, el cerco de hombres es una forma primitiva de la convivencia en el culto y de la 
convivencia jurídica y política.” (SCHMITT, C. 1950., op. cit., p. 493, citando a: TRIER, J. 1942. Zaun 
und Mannring. p. 232). 

121 CLASTRES, P. 1977. Arqueología de la violencia: la guerra en las sociedades primitivas. 
Buenos Aires. FCE (2009). pp. 44-5. 

122 BOURDIEU, P. 1987., op. cit., p. 124. 
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un nombre común, en la nominación, por ejemplo, de un colectivo como Nación, en la 

articulación de un Nosotros en oposición al Otro, opera este “poder realizador del nom-

bramiento”123: acto simbólico de institución en que una nueva realidad es creada, una 

subjetividad supraindividual-social emerge a partir y en la medida en que las subjetivi-

dades individuales reconozcan en el nombre común el topos o lugar que le es propio124. 

De esta operación de nominación que concentra la función social de la violencia funda-

cional al direccionarla hacia la institución/constitución de un orden, pende la existencia 

de una comunidad política como unidad. En palabras de Balibar:  

Toda comunidad social, reproducida mediante el funcionamiento 
de instituciones, es imaginaria, es decir, reposa sobre la proyección de la 
existencia individual en la trama de un relato colectivo, en el reconoci-
miento de un nombre común y en las tradiciones vividas como restos de un 
pasado inmemorial (aunque se hayan fabricado e inculcado en circunstan-
cias recientes). Esto viene a significar que sólo las comunidades imagina-
rias son reales, cuando se dan determinadas condiciones.125 

Como señala Balibar, para que el discurso que inviste a las partes de un nombre 

común devenga constitución de esa comunidad imaginaria que reconocen como propia, 

debe instalarse a nivel ideológico: operar como mecanismo de subjetivación política a 

través del cual el individuo constituye su propia identidad como emanación o expresión 

del todo social. El efecto unificador o integrador en que a nivel fáctico se materializa la 

articulación simbólicamente institucionalizada de esa comunidad imaginaria, se encuen-

tra supeditado a la capacidad de esa identidad colectiva de particularizarse a nivel de los 

                                                 
123 Ibid., p. 124. Véase también: BOURDIEU, P. 1981., op. cit. 
124 En retórica un topoi denota lo que se conoce como “lugar común”: una proposición cuya vali-

dez se reconoce, al menos transitoriamente, como incontrovertida y, de este modo, permite que la argu-
mentación progrese transitando hacia nuevos tópicos. En nuestro caso, la metáfora espacial resulta particu-
larmente pertinente: el topoi del nombre común remite literalmente al lugar común. El reconocimiento 
social de la validez del nomos del nombrar lo constituye en topoi al tiempo que define el topos espacial 
que simbólicamente circunscribe como el “lugar común” sobre el que se asienta la comunidad política, la 
polis. 

125 BALIBAR, E. 1988. La forma nación: historia e ideología. En: WALLERSTEIN, I. y BALI-
BAR, E. Raza, Nación y Clase. Madrid. IEPALA. p. 145 [Destacado agregado]. 
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sujetos modelando su representación de sí mismos. Y aquí, en la conformación de la 

subjetividad política –paradigmáticamente en la formación del “ciudadano”– como pro-

ceso de identificación con la comunidad de la que pende la existencia de la comunidad, 

es donde la figura del otro simbólicamente instituido por la fijación nómica de las fron-

teras juega un rol fundamental: 

…el proceso de unificación (cuya eficacia se puede medir, por 
ejemplo, en la movilización colectiva en la guerra, es decir, en la capaci-
dad de afrontar colectivamente la muerte126) presupone la creación de una 
forma ideológica específica. Tiene que ser a la vez un fenómeno de masas 
y un fenómeno de individuación […] mucho más fuerte que la simple in-
culcación de los valores políticos o, más bien, que integre esa inculcación 
dentro de un proceso más elemental […] de fijación de los sentimientos de 
amor y de odio y de representación de ‘si’. Tiene que convertirse en una 
condición a priori de la comunicación entre los individuos (los ‘ciudada-
nos’) y entre los grupos sociales, no suprimiendo todas las diferencias, 
sino relativizándolas y subordinándolas, de modo que prime la diferencia 
simbólica entre ‘nosotros’ y ‘los extranjeros’ viviéndola como irreducti-
ble.127 

El nomos del asentamiento y delimitación territorial cumple su función de insti-

tución de la comunidad política en tanto supone la exclusión del Otro, referencia abs-

tracta –y eventualmente carente de correlato en la realidad– a una hostilidad foránea; 

omnipresente amenaza a la subsistencia del Nosotros. El Otro opera como diferencia 

absoluta en virtud de cuya negación excluyente se cimienta la afirmación del Noso-

tros128. De ahí que Schmitt pueda afirmar que la “específica distinción política a la cual 

                                                 
126 “Podríamos decir que, el día de la movilización, la sociedad existente hasta entonces se trans-

formó en comunidad.” (LEDERER. 1915. p. 349, citado en: SCHMITT, C. 1939., op. cit., p. 192 n. 31). 
127 BALIBAR, E., op. cit., p. 147 [Destacado original]. 
128 A lo largo de esta sección, el empleo de caracteres en mayúscula para aludir al Nosotros y al 

Otro tiene por objeto evidenciar que su campo de referencia semántica no remite al nosotros o al otro 
empíricamente asibles, sino al concepto, imagen o representación que los articula en el plano estrictamente 
discursivo al modo de “personajes” cuyo rol socio-político pretendemos desentrañar. 
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es posible referir las acciones y los motivos políticos es la distinción de amigo (Freund) 

y enemigo (Feind)” 129: 

En verdad no existe ninguna ‘sociedad’ o ‘asociación política’, 
sino sólo una unidad política, una comunidad política. La posibilidad real 
del reagrupamiento amigo-enemigo es suficiente para constituir, por en-
cima del simple dato asociativo-social, una unidad determinante que es 
algo específicamente distinto y al mismo tiempo decisivo en relación con 
las demás asociaciones.130 

En esta línea, analizando el rol que desempeña la violencia –en particular la gue-

rra– en las sociedades primitivas, Clastres arriba a una conclusión análoga a la formula-

da por Foucault de cara a los modernos Estados de Occidente: la guerra no constituye 

una anomalía sino un estado permanente que, re-representada como presencia en poten-

cia, opera como mecanismo de estructuración interna del orden social. En Clastres, el rol 

de estructuración interna que cumple la violencia depende de su imputación a Otro que, 

como amenaza de negación, especularmente opera como dispositivo afirmativo de subje-

tivación del Nosotros: “el Otro como espejo –los grupos vecinos– devuelve a la comuni-

dad la imagen de su unidad y de su totalidad”131; “todos los Otros son extraños: la figura 

del extraño confirma, para cualquier grupo dado, la convicción acerca de su identidad 

como Nosotros autónomo”132. La violencia es la violencia del Otro y, en la medida en 

que la presencia espectral del Otro es condición de posibilidad de la constitución y con-

servación del Nosotros, adquiere una específica e indispensable función: instaurar y 

cohesionar el orden interno articulando una identidad que, percibida como propia por los 

particulares que lo conforman, se torna simbólico-institucionalmente en la identidad del 

todo; su nombre opera como nomos instituyente que, aglutinando los fragmentos en la 

unidad significativa del todo social, lo crea. 

                                                 
129 SCHMITT, C. 1939., op. cit., p. 177 [Destacado original]. 
130 SCHMITT, C. 1939., op. cit., p. 192. 
131 CLASTRES, P., op. cit., p. 50. 
132 Ibid., p. 69. 
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Según vimos, inscrita en la estructura del proceso de formalización instituyente 

se encuentra la lógica de la reificación: la apropiación simbólica de la voluntad externa-

lizada mediante su inmanentización en la estructura institucional objetiva supone de por 

si un fenómeno de alienación133. Para Clastres, empero, las comunidades primitivas po-

drían prescindir de esa violencia expropiadora y también violentamente homologadora 

de la categorización reificada ya que gozarían de una unidad política dada con indepen-

dencia de todo dispositivo representativo-institucional, a saber, aquella que se constituye 

en virtud de la guerra. La violencia y el componente de oposición con el Otro bastarían 

para desempeñar la función de cohesión interna en una dinámica de inclusión vía radical 

exclusión134. Se sigue que la unidad del colectivo se da sin la intervención mediadora de 

mecanismos representativos135. Aquí, como sostiene Balibar, las “fronteras exteriores” 

del Estado se convierten directamente en “fronteras interiores”136: 

…las fronteras exteriores tienen que imaginarse permanentemente 
como la proyección y la protección de una personalidad colectiva interior, 
que todos llevamos dentro y que nos permite habitar el tiempo y el espacio 

                                                 
133 Véase supra. §I.1.4.1. 
134 “Para poder pensarse como un Nosotros, hace falta que la comunidad sea a un tiempo indivisa 

(una) e independiente (totalidad): la indivisión interna y la oposición externa se conjugan, cada cual como 
condición de la otra.” (CLASTRES, P., op. cit., p. 72). 

135 Similar en este aspecto a Clastres es la posición de Schmitt, para quien la unidad de la comu-
nidad política goza de precedencia y autonomía ontológica respecto al acto constituyente: “Una Constitu-
ción no se apoya en una norma cuya justicia sea fundamento de su validez. Se apoya en una decisión polí-
tica surgida de un Ser político, acerca del modo y forma del propio Ser”. Se sigue que “[e]ste acto consti-
tuye la forma y modo de la unidad política, cuya existencia es anterior. No es, pues, que la unidad política 
surja porque se haya ‘dado una Constitución’. La Constitución en sentido positivo contiene sólo la deter-
minación consciente de la concreta forma de conjunto por la cual se pronuncia o decide la unidad políti-
ca.” (SCHMITT, C. 1928., op. cit., pp. 94; 46 [Destacado agregado]). Una misma concepción de la comu-
nidad como entidad pre-constituida con antelación a la operación instituyente que se limita a consagrarla 
simbólicamente, puede encontrarse en Durkheim: “En efecto, no incumbe al Estado el crear esa comuni-
dad de ideas y de sentimientos a falta de los cuales no puede haber sociedad; dicha comunidad debe cons-
tituirse por sí misma, y al Estado no le corresponde más que consagrarla, sostenerla y hacerla más paten-
te a los ojos de los ciudadanos.” (DURKHEIM, É. 1922. La educación, su naturaleza y su papel. En: 
DURKHEIM, E. 1922. Educación y sociología. Barcelona. Península (1975). p. 63 [Destacado agregado]). 

136 La expresión la toma Balibar de FICHTE. 1808. Discursos a la nación alemana. (BALIBAR, 
E., op. cit., p. 147). 
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del Estado como el lugar en el que siempre hemos estado, en que siempre 
estaremos ‘en casa’.137 

En ausencia de esa unidad substantiva, en cambio, habrán de operar mecanismos 

de unificación simbólicos. Ese mecanismo es la representación: la representación recoge 

en un discurso común las voluntades dispersas, reúne a las partes en torno a un núcleo 

de sentido del que el representante se reconoce como legítimo portavoz. En la formula-

ción de ese discurso representativo, lo representado adquiere unidad como colectivo. 

Con la unidad, el colectivo mismo adquiere existencia y su existencia se cristaliza, esta-

biliza y perpetúa en la red simbólico-institucional así erigida:  

Es como si el signo terminara por asumir el lugar de los significa-
dos, o el representante el de los representados por él. Esto ocurre, en pri-
mer lugar, porque su excelencia, su ilustre persona y su visibilidad consti-
tuyen una parte esencial, si es que no la esencia misma de su poder; un 
poder perfectamente simbólico que se mueve en la lógica del conocer y 
del reconocer. Pero, por otra parte, porque la misma representación –al 
igual que el blasón o el emblema– puede constituir y crear toda la reali-
dad de grupos cuya existencia social efectiva reside sólo en, y se realiza a 
través de, dicha representación.138 

                                                 
137 Ibid., pp. 147-8. 
138 BOURDIEU, P. 1983., op. cit., p. 156 [Destacado agregado]. Se sigue que la lógica de la re-

presentación como mecanismo de acción colectiva fundado en la delegación, se encuentra siempre amena-
zado por el peligro de apropiación usurpadora: “Los responsables de la movilización y de la manifestación 
[…] disponen de un poder absoluto de creación, porque hacen existir, de una cierta manera, al grupo en 
tanto que tal, al donarle un cuerpo, el suyo, un nombre, la sigla, sustituto casi mágico del grupo…” 
(BOURDIEU, P. 2005., op. cit., p. 77 [Destacado agregado]). Véase también: BOURDIEU, P. 1987., op. 
cit., pp. 125-6. Ahora bien, como sostuvimos, esta operación expropiadora no es un evento accidental 
susceptible de serle imputado a la voluntad subjetiva de quien en un caso dado hace de representante, sino 
que es una faceta inherente a la lógica de la representación como tal, como evidencia el fenómeno de 
reificación revisado a propósito de objetivación institucional de las estructuras sociales. Cuestión ya ad-
vertida por Nietzsche a propósito de la mecánica representativa que tiene lugar en la formación de los 
conceptos: “Todo concepto se forma por equiparación de casos no iguales. Del mismo modo que es cierto 
que una hoja no es igual a otra, también es cierto que el concepto hoja se ha formado al abandonar de 
manera arbitraria esas diferencias individuales, al olvidar las notas distintivas, con lo cual se suscita en-
tonces la representación…” (NIETZSCHE, F. 1873. Sobre verdad y mentira en sentido extramoral. En: 
NIETZSCHE, F. y VAIHINGER, H. 2007. Sobre verdad y mentira. Madrid. Tecnos. pp. 23-4 [Destacado 
agregado]). Así, como señala Bourdieu, citando a Poincaré, la generalización puede definirse como “el 
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Ahora, si por hipótesis admitimos con Clastres que las comunidades primitivas 

pueden prescindir de la representación política y, con ello de la disociación interna entre 

representantes y representados, entre Estado y sociedad139; no puede decirse lo mismo 

respecto a toda representación, es decir, de cara a su pretendida capacidad de prescindir 

de toda simbolización como mecanismo de constitución de la comunidad. Como señala 

Durkheim140 y luego Bourdieu: “los grupos no están previa y definitivamente fundados 

en la realidad”141. El colectivo –premoderno, moderno y/o postmoderno– se instituye 

como tal únicamente en virtud de una red simbólica: no existe comunidad política “natu-

ral” sino tan sólo, como apuntaba Balibar, “comunidades imaginarias”142.  

De esta suerte, para Castoriadis la idea de que el simbolismo institucional se li-

mitaría a operar como transparente expresión cristalizadora de relaciones sociales onto-

lógicamente pre-constituidas143, es decir, dotadas por sí mismas de una estructura objeti-

va, carece de sentido:  

                                                                                                                                                

arte de dar el mismo nombre a cosas diferentes”. (BOURDIEU, P. 1981., op. cit., pp. 113-4). (Sobre la 
violencia simbólica implícita en el “efecto de homología” característico del derecho, véase: BOURDIEU, 
P. 1986., op. cit., pp. 219-223). El vacío entre la voluntad universal instituida y las voluntades particulares 
instituyentes, se da de modo necesario. Este salto no es sino el salto decisionista que antes vimos a propó-
sito de Derrida. El derecho instituido opera de modo tal que vulnera sistemáticamente ese vacío, traspa-
sándolo en la cotidiana imposición de sus normas universales a hechos particulares. De ahí se sigue que su 
operación normal pueda calificarse de violencia, de ahí emana en particular, como a continuación vere-
mos, su dimensión de violencia conservadora. Véase infra. §II, 1.3. 

139 “¿Qué es el Estado? Es el signo consumado de la división en la sociedad, en tanto es el órgano 
separado del poder político: a partir de ese momento, la sociedad se divide entre quienes ejercen el poder y 
quienes lo padecen. La sociedad ya no es un Nosotros indiviso, una totalidad-una, sino un cuerpo frag-
mentado, un ser social heterogéneo. La división social, el surgimiento del Estado son la muerte de la so-
ciedad primitiva.” (CLASTRES, P., op. cit., pp. 74-5). 

140 “Una clase es un grupo de cosas; ahora bien, las cosas no se presentan ellas mismas así agru-
padas a la observación.” (DURKHEIM, É. y MAUSS, M., op. cit., p. 30). Véase supra. §I.1.4. 

141 BOURDIEU, P. 1987., op. cit., p. 114. 
142 BALIBAR, E., op. cit., p. 145. 
143 Que es, a fin de cuentas, el presupuesto del funcionalismo estructural donde, según vimos, las 

instituciones emergen como la cristalización de prácticas sedimentadas directamente determinada en su 
concreta configuración por las “necesidades del organismo social” (DURKHEIM, É. 1893., op. cit., p. 57) 
o por “condiciones necesarias para la existencia de las sociedad” (RADCLIFFE-BROWN, A. R. 1935., 
op. cit., p. 203), a las que sirve la acción instituyente, constituyéndose su capacidad de satisfacer dichas 
necesidades en su función.  Como manifestación de este “postulado del funcionalismo universal” –según 
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Postula efectivamente tal sustancia que estaría preconstituida en re-
lación con las instituciones; plantea que la vida social tiene ‘algo que ex-
presar’, ya plenamente real antes de la lengua en la cual será expresado. 
Pero es imposible captar un ‘contenido’ de la vida social que sería primero 
y ‘se daría’ una expresión en las instituciones independientemente de és-
tas; este ‘contenido’ (de otro modo que como momento parcial y abstrac-
to, separado a posteriori) no puede definirse más que en una estructura, y 
ésta comporta siempre la institución. Las ‘relaciones sociales reales’ de las 
que se trata son siempre instituidas, no porque lleven un revestimiento ju-
rídico (pueden muy bien llevarlo en ciertos casos), sino porque fueron 
planteadas como maneras de hacer universales, simbolizadas y sanciona-
das. Esto vale, está claro también, quizás incluso sobre todo, para las ‘in-
fraestructuras’, las relaciones de producción. La relación amo-esclavo, 
siervo-señor, proletario-capitalista, asalariados-Burocracia es ya una insti-
tución y no puede surgir como relación social sin institucionalizarse ense-
guida.”144 

La violencia –específicamente la guerra en Clastres– no opera como mecanismo 

de subjetivación desde su facticidad, sino a partir del acto simbólico merced al cual se 

imputa al sujeto situado fuera de las fronteras y, de esta suerte, se le define como extran-

jero, extraño, Otro, enemigo, hostil amenaza. El Nosotros se articula en oposición al 

Otro en virtud de un mecanismo de representación: la realidad, el significado, la presen-

cia; resulta subordinada, aplastada por la ficción discursiva, por el significante, por la 

representación. El sujeto del afuera cumple su función especular de mecanismo de unifi-

cación interna en virtud de la imputación subjetivo-colectiva de un rol: dispositivo de 

sentido superpuesto a su facticidad y operativo con independencia de la real 

(in)adecuación entre significante y significado. La lógica de la representación se repro-

duce a otro nivel: el otro es Otro en tanto es socialmente reconocido que representa al 

Otro, no en tanto sea, como presencia, Otro. La representación se sostiene únicamente 

                                                                                                                                                

el cual “todas las formas sociales o culturales estandarizadas tienen funciones positivas” (MERTON, R. 
K., op. cit., p. 104)–, se sigue la visión criticada por Castoriadis en que “la forma está siempre al servicio 
del fondo, y el fondo siempre es ‘real-racional’.” (CASTORIADIS, C., op. cit., p. 188). 

144 CASTORIADIS, C., op. cit., pp. 199-200 [Destacado agregado]. 
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en el reconocimiento intersubjetivo de su validez; pudiendo bien prescindir del ser real 

al que prima facie alude: “si los enemigos no existiesen, habría que inventarlos”145, ad-

mite Clastres. Su ser singular se encuentra, por tanto, ausente. Mas de este componente 

ficcional que supedita su efectividad al reconocimiento colectivo de la validez de su 

simbolización como enemigo, en ningún caso deriva la trivialidad del mecanismo. Si 

estamos ante una ficción, se trata de una ficción útil146, plenamente justificada por la 

idoneidad instrumental de esa representación de cara a la función social que el recono-

cimiento de la otredad cumple. Esta operación de unificación-cohesión ínsita a la violen-

ta fundación instituyente del derecho, admite denominarse función de integración social.  

 

* * * 

 

La correlatividad entre las dos caras de la violencia instituyente del derecho, esto 

es, entre el nomos del nombrar que establece las categorías del “nosotros” y “los otros”, 

y el nomos de la (re)distribución apropiadora del territorio; puede observarse ya en las 

ideas que, según vimos, desarrolla Durkheim a propósito del acto de clasificar147. Así lo 

interpreta Bourdieu: 

Durkheim […] tiene el mérito de designar explícitamente la fun-
ción social (en el sentido del estructural-funcionalismo) del simbolismo, 
auténtica función política que no se reduce a la función de comunicación 
de los estructuralistas. Los símbolos son los instrumentos por excelencia 
de la ‘integración social’: en tanto que instrumentos de conocimiento y de 
comunicación […], hacen posible el consensus sobre el sentido del mundo 

                                                 
145 Ibid., p. 73. 
146 Cfr. DURKHEIM, É. 1893., op. cit., pp. 118-9. 
147 Véase supra. §I.1.3. 
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social, que contribuye fundamentalmente a la reproducción del orden so-
cial; la integración ‘lógica’ es la condición de la integración ‘moral’. 148 

Si, como hemos sostenido, el derecho constituye un orden institucional, y un or-

den institucional emana de la acción colectivamente coordinada dirigida a sancionar una 

determinada correlación de fuerzas sociales mediante su consagración simbólica en un 

sistema formal dotado de reglas que definen roles y asignan funciones a los propios ac-

tores que participan en la práctica instituyente; puede ahora sostenerse que el efecto que, 

adoptando la naturaleza de fin o telos articula la acción como función social, es la instau-

ración de un orden determinado y la integración de sus partícipes en torno a la comuni-

dad política que dicho orden encierra. El nomos instituyente adscribe un nombre al con-

junto de particulares y, en el mismo acto, fija las fronteras del espacio; articulando en 

virtud de la oposición simbólica con el afuera una identidad política propia que define el 

nosotros comunitario y, por derivación, se instancia en los individuos configurando una 

subjetividad correlativa al modelo instaurado. En la función de constitución del colecti-

vo, coextensiva a su nominación o categorización como tal, subyace el mecanismo de 

aglutinación o cohesión de las partes que puede denominarse integración. Las partes se 

integran en el todo social en la medida en que el todo social adquiere una existencia a 

nivel simbólico en virtud del acto de nominación que la constituye149. Son dos facetas de 

un mismo fenómeno: la unidad de las partes constituye el todo al tiempo que la constitu-

ción del todo unifica a las partes. 

                                                 
148 BOURDIEU, P. 1977., op. cit., p. 92 [Destacado agregado]. Que “la integración ‘lógica’ es la 

condición de la integración ‘moral’”, es algo que ya advertía Nietzsche: “A partir del sentimiento de estar 
comprometido a designar una cosa como ‘roja’, otra cosa como ‘fría’ y una tercera como ‘muda’, se des-
pierta un movimiento moral hacia la verdad; a partir del contraste del mentiroso, en quien nadie confía y a 
quien todo el mundo excluye, el hombre se demuestra a sí mismo lo honesto, lo fiable y lo provechoso de 
la verdad.” (NIETZSCHE, F. 1873., op. cit., pp. 25-6). 

149 La sociedad se constituye fundacionalmente en tanto las partes se integran solidariamente en 
el todo que la sociedad representa, esto es, en tanto –a través del acto que lo (de)nomina– se alcanza el 
consensus del que habla Bourdieu sobre al sentido del mundo social. 
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El Nosotros emerge en el acto de institución-integración y lo hace en virtud de un 

dispositivo simbólico que opera como mecanismo de representación: el derecho. Para 

Durkheim el derecho sirve de salvaguarda simbólica de la “consciencia colectiva”150, 

favoreciendo y conservando los lazos de “solidaridad social” que la sostienen: es reflejo 

y transparente expresión institucional de esos lazos, su exterior visible151. Para nosotros 

el derecho, en su condición de realidad institucional, en efecto hace eso: consagra sim-

bólicamente la estructura hasta cierto punto pre-existente en la realidad social; pero os-

tenta la capacidad de hacer algo más: no sólo la expresa sino también, representándola, 

la crea152. 

 

                                                 
150 Sobre el concepto de “consciencia colectiva”, véase: DURKHEIM, É. 1893., op. cit., pp. 94-5. 
151 “…la solidaridad social es un fenómeno completamente moral que, por sí mismo, no se presta 

a observación exacta ni, sobre todo, al cálculo. Para proceder tanto a esta clasificación como a esta compa-
ración, es preciso, pues, sustituir el hecho interno que se nos escapa, con un hecho externo que le simboli-
ce, y estudiar el primero a través del segundo. […] Ese símbolo visible es el derecho. En efecto, allí donde 
la solidaridad social existe, a pesar de su carácter inmaterial, no permanece en estado de pura potencia, 
sino que manifiesta su presencia mediante efectos visibles.” (DURKHEIM, É. 1893., op. cit., p. 75 [Des-
tacado agregado]). 

152 Posición que, empero, no es del todo extraña a Durkheim. Durkheim admite que cuando se es-
tablece una autoridad única, un “poder director” como representante de la mencionada “consciencia colec-
tiva”, éste adquiere una “carácter excepcional”: “No es ya una función social más o menos importante, es 
la encarnación del tipo colectivo. Participa, pues, de la autoridad que este último ejerce sobre las concien-
cias, y de ahí le viene su fuerza. Sólo que, una vez que ésta se ha constituido, sin que por eso se indepen-
dice de la fuente donde mana y en que continúa alimentándose, se convierte en un factor autónomo de la 
vida social, capaz de producir espontáneamente movimientos propios que no determina ninguna impul-
sión externa, precisamente a causa de esta supremacía que ha conquistado. Como, por otra parte, no es 
más que una derivación de la fuerza que se halla inmanente en la conciencia común, tiene necesariamente 
las mismas propiedades y reacciona de la misma manera, aun cuando esta última no reaccione por comple-
to al unísono. Rechaza, pues, toda fuerza antagónica como haría el alma difusa de la sociedad, aun cuando 
ésta no siente ese antagonismo, o no lo siente tan vivamente, es decir, que señala como crímenes actos que 
la hieren sin a la vez herir en el mismo grado los sentimientos colectivos. Pero de estos último recibe toda 
la energía que le permite crear crímenes y delitos.” (DURKHEIM, É. 1893., op. cit., p. 100 [Destacado 
agregado]). Pese a los matices que interpone y que abogan por una suerte de conciliación “en última ins-
tancia” entre las directrices subjetivamente articuladas en forma de derecho por parte de la autoridad polí-
tica y las directrices objetivamente pre-existentes en forma de “sentimientos colectivos” en el seno de la 
sociedad que la autoridad representa; existe aquí un tácito mas inequívoco reconocimiento de la posibili-
dad de la subjetividad de autonomizarse del determinismo emanado desde la estructura social objetiva 
para retornar constructivamente sobre ella, esto es, de su capacidad de operar como fuerza estructurante o 
instituyente de modo tal que el derecho no se limite a re-producir o re-presentar una realidad pre-existente 
sino también pueda operar creando ese sustrato de realidad que hemos llamado institucional. 
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 1.2.2. Integración social, derecho penal y norma penal 

 

Hemos sostenido que a partir de su condición de realidad institucional la función 

del derecho puede verse primariamente como una función de integración social. El acto 

fundacional define un espacio y un nombre común y, por esa vía, establece un polo de 

referencia simbólico en torno al cual convergen los sujetos dando lugar a la emergencia 

de una comunidad política. Desde el punto de vista de la operación fáctica del derecho –

que es la posición metodológica a partir de la cual ha de desentrañarse su función– el 

concreto contenido substantivo en virtud del cual tiene lugar el proceso de cohesión del 

agregado de individualidades que da paso a la comunalidad del todo social, queda en 

segundo plano. Lo relevante es el fenómeno de unificación que opera merced a la vio-

lenta instauración de un orden y al mecanismo simbólico que a posteriori re-significa 

dicha violencia original cubriéndola de una legitimidad discursiva que hace efectiva la 

constitución del derecho en el plano institucional. 

Esto, como anunciamos desde un inicio, es susceptible de predicarse respecto al 

derecho en general en tanto caso particular de organización institucional. Toda institu-

ción alberga componentes funcional y estructuralmente equivalentes. A fortiori no existe 

ninguna esfera al interior del derecho que pueda escapar a esta función genérica que 

denominamos integración. Existen sin duda matices, mecanismos que en su superficie 

no dejan aprehenderse fácilmente como sirviendo a dicha finalidad. Pero, de un modo 

más o menos mediato, más o menos solapado, todo derecho opera en función de la con-

servación y reafirmación de la validez del modelo normativo inscrito, consagrado, obje-

tivado y estabilizado en las reglas que componen su armazón institucional. 

En esto nada difiere ni puede diferir el derecho penal. Iniciamos este capítulo 

desechando la hipótesis que predica a su respecto un estatus anómalo merecedor, por 
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tanto, de un tratamiento independiente al momento de explorar su justificación en térmi-

nos de la función social que desempeña. La rechazamos poniendo en duda el aspecto 

medular sobre el que se articula la idea de su excepcionalidad: la violencia de la pena153. 

Advertimos que la violencia es un elemento inextirpable de la operación normal de todo 

derecho en virtud de su condición de realidad institucional. Luego, no existe nada en el 

derecho penal y en la violencia que sin duda contiene y ejerce que avale la idea de que 

sus particularidades lo harían acreedor de un tratamiento especial y de que su anómalo 

recurso a la fuerza física demandaría un plus de legitimación en el marco de una institu-

ción que por hipótesis se plantea en oposición a toda manifestación social de violencia. 

Por lo tanto, no existe diferencia cualitativa entre la función del derecho en gene-

ral y aquella que socialmente se le adscribe a un específico segmento como el penal. A 

lo más existiría una diferencia cuantitativa154 que, a nuestro juicio, no autoriza a dar 

aquel paso que disocia el derecho penal del resto del ordenamiento al momento de justi-

ficarlo. Se dice que hay una diferencia cuantitativa porque los valores o bienes que el 

derecho penal protege –criminalizando los actos que amenazan vulnerarlos– y los valo-

res o bienes que afecta con sus sanciones, gozan de un estatus de importancia superlativa 

en comparación con aquellos protegidos y afectados por otras áreas del orden jurídico155. 

Sólo los bienes dotados de una valoración social especialmente intensa se hacen mere-

cedor de la protección penal156, es decir, de su amparo mediante la asociación a su vul-

                                                 
153 Sobre la que luego volveremos: véase infra. §III.1.1.1. 
154 En el mismo sentido Bascuñán afirma que “[d]esde el punto de vista analítico, la pena es una 

clase especial de sanción. La diferencia es, en principio, cuantitativa. La pena es una sanción que afecta de 
modo particularmente intenso los derechos fundamentales del destinatario de la norma punitiva.”. Sin 
embargo, a su juicio y en contra del nuestro, esta intensidad da lugar “a una diferencia que desde el punto 
de vista de la justicia política puede considerarse cualitativa entre la pena y cualquier otra sanción”, bási-
camente por “la entidad del derecho fundamental afectado y la gravedad de su afectación en relación con 
el libre desarrollo de la personalidad del destinatario de la norma”. (BASCUÑÁN RODRÍGUEZ, A. 2007. 
Derecho fundamentales y derecho penal. Revista de Estudios de la Justicia 9 (2007): 58-9) 

155 De ahí la famosa caracterización de la pena propuesta por Liszt como “espada de dos filos”: 
protección de bienes jurídicos a través de daño de bienes jurídicos. (LISZT, F. v., op. cit., p. 107). 

156 Esto remite al llamado “principio de lesividad” o de “exclusiva protección de bienes jurídi-
cos”, de casi universal aceptación a nivel doctrinario, estrechamente ligado a lo que se conoce como prin-
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neración de un castigo que en sí mismo –y de modo correlativo (proporcional) a la gra-

vedad de la afectación de los bienes protegidos– supone la afectación de bienes dotados 

también de un intenso e incontrovertido valor social157.  

Esta posición sería quizás válida si la especial bondad o valor a la que se alude 

denotará propiedades intrínsecas a la facticidad que los encarna y que es directamente 

salvaguardada por el derecho. Si el valor y su diferente intensidad fuesen inmanentes a 

ese fragmento de realidad, los dispositivos destinados a resguardarlo debiesen adaptarse 

a su especificidad: para la salvaguarda de objetos cualitativamente diversos corresponde-

ría el empleo de instrumentos cualitativamente heterogéneos.  

                                                                                                                                                

cipios de “ultima ratio”, “subsidiaridad” y “fragmentariedad”, concebidos todos como “principios limita-
dores” del ius puniendi. Según Roxin –por poner el ejemplo que en esta materia resulta quizá el más re-
presentativo de la dogmática penal contemporánea– el cometido del derecho penal y de la pena puede 
entenderse como “protección subsidiaria de bienes jurídicos”: “la protección de bienes jurídicos no se 
realiza sólo mediante el Derecho penal, sino que a ello ha de cooperar el instrumental de todo el ordena-
miento jurídico. El Derecho Penal sólo es incluso la última de entre todas las medidas protectoras que hay 
que considerar, es decir que sólo se le puede hacer intervenir cuando fallen otros medios de solución social 
del problema […]. Por ello se denomina la pena como la ‘ultima ratio de la política social’ y se define su 
misión como protección subsidiaria de bienes jurídicos. En la medida en que el Derecho penal sólo prote-
ge una parte de los bienes jurídicos […] se habla también de la naturaleza ‘fragmentaria’ del Derecho 
penal.” (ROXIN, C. 1994. Derecho penal. Parte general. Tomo I. Fundamentos. La estructura de la teoría 
del delito. 2ª ed. Madrid. Cívitas (1997). p. [§2] 65). Al respecto, véase también, entre muchos otros: 
BAUMANN, J., op. cit., pp. 6-14; MUÑOZ CONDE, F. 1975. Introducción al derecho penal. Montevi-
deo/Buenos Aires. B de F. (2001). pp. 105 y ss.; HASSEMER, W. y MUÑOZ CONDE, F., op. cit., pp. 
103 y ss.; SILVA SÁNCHEZ, J.-M. 1992., op. cit., pp. 267-75; BUSTOS, J. y HORMAZÁBAL, H. 1997. 
Lecciones de derecho penal. Volumen I. Fundamentos del sistema penal, esquema de teoría del delito y 
del sujeto responsable y teoría de la determinación de la pena. Madrid. Trotta. pp. 57-62; 63-70; MIR 
PUIG, S. 2003., op. cit., pp. 112-24; HASSEMER, W. 2003., op. cit., p. 35. En Chile, por ejemplo; GA-
RRIDO MONTT, M. 1997. Derecho penal. Parte general. Tomo I. Santiago. Jurídica de Chile (2001). pp. 
40-4; POLITOFF, S.; MATUS, J. P. y RAMIREZ, C. 2004. Lecciones de derecho penal chileno. Parte 
general. 2ª ed. Santiago. Jurídica de Chile. pp. 67-71; CURY, E. 2011. Derecho Penal. Parte General. 10ª 
ed. Santiago. Universidad Católica de Chile. pp. 86-9. 

157 Apuntando a lo que en la dogmática penal se denomina “principio de proporcionalidad” del 
que, a juicio de Roxin, se desprende la limitación de la potestad punitiva al rol subsidiario de exclusiva 
protección contra la lesión de bienes jurídicos: “Como el Derecho penal posibilita las más duras de todas 
las intromisiones estatales en la libertad del ciudadano, sólo se le puede hacer intervenir cuando otros 
medios menos duros no prometen tener un éxito suficiente. Pues supone una vulneración de la prohibición 
de exceso el hecho de que el Estado eche mano de la afilada espada del Derecho penal cuando otras medi-
das de política social puedan proteger igualmente o incluso con más eficacia determinado bien jurídico.” 
(ROXIN, C. 1994., op. cit., pp. [§2] 65-6). 
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Empero –como vimos al revisar la teoría de la realidad institucional y al inicio de 

este capítulo a propósito del concepto de “violencia”– la premisa sobre la que se cimien-

ta esta tesis resulta insostenible. En su facticidad la realidad carece de valor; el valor o 

disvalor de un objeto no es algo que ostente en su superficie o albergue en una esencia 

interna que quepa extraer mediante el desciframiento hermenéutico de sus signos visi-

bles. El valor (positivo o negativo) de un objeto depende exclusivamente de una opera-

ción subjetiva que desde el exterior se lo adscribe como sentido normativo. Como expli-

camos en la sección anterior, un mecanismo inherente a la dinámica institucional (nece-

sario para su operación como tal) es aquel donde la arbitrariedad decisionista implícita 

en sus operaciones subjetivas (como aquella que le asocia a un “hecho bruto” un estatus 

normativo que por naturaleza le resulta ajeno) tiende a posteriori a borrarse mediante 

dispositivos de re-significación retroactiva que permiten que ese sentido ex post articu-

lado se inscriba simbólicamente en la estructura interna que define al objeto en su iden-

tidad (es decir, en su “objetividad”). El valor es percibido entonces como un valor inma-

nente al objeto, indisolublemente ligado a su esencia. Empero, cualquier análisis que 

haga el ejercicio de suspender (al menos transitoriamente con fines metodológicos) 

nuestros intuitivos modos de aproximación a la realidad –históricamente asentados y 

respaldados por la fuerza del hábito–, podrá advertir que toda asociación entre objeto y 

valor, aproblemáticamente admitida con cotidiana naturalidad, en rigor no es más que el 

contingente fruto de determinada constelación socio-cultural que en un momento histó-

rico dado condicionó el proceso intersubjetivo que artificialmente produjo dicho vínculo 

merced a la adscripción de ese sentido normativo al hecho, y lo consolidó prospectiva-

mente a través de mecanismos de objetivación idóneos: reproduciéndolo, por ejemplo, 

en estructuras institucionales especialmente destinadas para su preservación, como el 

derecho. 

No hay nada, por tanto, en los distintos sustratos de realidad afectados por el 

crimen o la pena, que dé cuenta de un contenido normativo que les resulte intrínseco y, 
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de esta suerte, justifique entender que el derecho que regula su protección/afectación 

exhibe una naturaleza y desempeña una función que por derivación habría de diferir de 

las demás esferas del ordenamiento. Ese valor sin duda varía en contenido e intensidad 

desde una área a otra y, por cierto, resulta innegable que ciertos bienes resguardados (la 

intangibilidad de la vida humana, por ejemplo) y lesionados (la libertad de desplaza-

miento, por ejemplo) por el derecho penal poseen una valoración social en extremo in-

tensa. Pero esto en ningún caso es expresión de un dato natural, sino de una propiedad 

institucionalmente (artificialmente, convencionalmente) adscrita, es decir, que emana y 

depende de su continuo reconocimiento social. Como hemos argumentado, es desde la 

plataforma de sentido normativo institucionalmente articulado desde donde puede impu-

tarse determinado (dis)valor a un fragmento de facticidad. Y esto es válido para toda 

realidad institucional y, por tanto e indistintamente, para toda esfera del derecho qua 

aparato institucional.  

Las diferencia entre los bienes penales y los del resto del ordenamiento, se en-

cuentra exclusivamente fundada en la diferente importancia que socialmente se les aso-

cia y que el derecho consagra mediante su institucionalización simbólica. Si el derecho u 

otra institución ostentan la capacidad de definirlo y graduarlo, se sigue que la tesis que 

postula la necesidad de una diferenciación cualitativa en el modo de aproximación cog-

noscitiva a las distintas esferas del derecho fundándose en una inexistente diferencia 

cualitativa entre sus respectivos objetos, no se sostiene. 

 

* * * 

 

Ahora, ¿cómo opera esta función de integración social que desempeñaría el dere-

cho penal? 
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En su formulación clásica la noción de “integración” alude a un mecanismo de 

cohesión social en el marco de una concepción organicista de la sociedad como cuerpo 

ontológicamente unitario. Críticamente, Alcácer Guirao califica ésta como una “concep-

ción sustancial de la colectividad”158, visión que a su juicio conllevaría 

…por un lado, la dependencia de los intereses y garantías del indi-
viduo respecto de las necesidades de perpetuación de la comunidad ética; 
por otro, una notable confusión entre Derecho y moral, en dos sentidos; 
en primer lugar […] lo protegido no serán intereses esenciales y tangibles 
de los ciudadanos, sino el conjunto de valores morales presentes en la 
comunidad, independientemente del contenido y de la corrección de los 
mismos, ya que ellos plasmarán la identidad de la comunidad ética; en 
segundo lugar, dado que la misión esencial del Estado será la perpetua-
ción y fortalecimiento de dichos valores morales, dicha misión se realiza-
rá no mediante relaciones coercitivas externas, prohibiendo acciones, sino 
mediante relaciones internas, fortaleciendo actitudes.159 

En sí misma, la comunidad posee una identidad configurada sobre un sustrato de 

moralidad común; comunidad ética dotada de una estatus ontológico independiente de 

todo acto de institucionalización jurídica. La concepción orgánica de la sociedad remite 

al modelo estructural-funcionalista que revisamos al inicio de la presente investigación: 

lo social ostenta una objetividad propia inmune al accionar humano volitivamente orien-

tado. La operación del derecho se encuentra plenamente determinada por la moralidad 

inmanente a la comunidad. El derecho es la expresión refleja de esa moral común de la 

que pende la unidad del todo social; carece, por ende, de un rol potencialmente construc-

tivo, instituyente o estructurante: se limita a reproducir en el plano simbólico un orden 

social dado de facto con antelación, con miras a estabilizar prospectivamente su vigencia 

codificando su contenido en estructuras formales dotadas de normatividad y coercitivi-

                                                 
158 Su crítica se basa en su lectura de la posición “comunitarista” de Hegel (ALCÁCER GUI-

RAO, R. 2004. Los fines del Derecho penal. Una aproximación desde la filosofía política. Bogotá. Uni-
versidad Externado de Colombia. pp. 54-73) y aparece deliberadamente orientada cimentar su propia pro-
puesta “liberal” respecto a los fines del derecho penal (Ibid., pp. 152 y ss.) 

159 Ibid., p. 60 [Destacado agregado]  
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dad, esto es, dotados de la pretensión y el poder fáctico (monopolio de la violencia) de 

regular el (inter)actuar social.  

Como señalaba Alcácer Guirao, la misión del Estado ejercida a través del dere-

cho será la perpetuación y fortalecimiento de los valores que conforman la identidad 

colectiva: el derecho sirve a la conservación de la comunidad mediante su capacidad de 

incidir sobre la subjetividad de sus miembros logrando que se adecue homogéneamente 

a la “consciencia colectiva” simbólicamente condensada e instanciada en las normas de 

conducta que mediante el castigo se protegen. Habida cuenta de la dimensión estricta-

mente moralizante comprehendida por la operación de reforzamiento de la ética común, 

el rol del derecho no se limita a exigir a los destinatarios de sus directrices la mera con-

formidad conductual externa, sino que opera primariamente sobre su esfera interna, for-

taleciendo actitudes acordes con el ethos definitorio de la identidad comunitaria160. 

Esta caracterización de la operación de integración se remonta en lo medular a la 

propuesta de Durkheim: 

Todo el mundo sabe, en efecto, que hay una cohesión social cuya 
causa se encuentra en una cierta conformidad de todas las conciencias 
particulares hacia un tipo común, que no es otro que el tipo psíquico de 
la sociedad. En esas condiciones, en efecto, no sólo todos los miembros 
del grupo se encuentran atraídos los unos hacia los otros porque se pare-
cen, sino que se hallan también ligados a lo que constituye la condición 
de existencia de ese tipo colectivo, es decir, a la sociedad que forman por 
su reunión. […] [L]a sociedad procura que sus individuos presenten todas 
sus semejanzas fundamentales, porque es una condición de su cohe-
sión.161 

                                                 
160 Sobre esta dimensión “moralizante” se volverá luego a propósito de lo que llamaremos “fun-

ción pedagógica” de la pena. [Véase infra. §III.2.6.]. Véase, en contraste, la posición de Kant (KANT, I. 
1785., op. cit., p. 57; KANT, I. 1797., op. cit., pp. 17; 23-4; 41), sobre la que cimentará el llamado “man-
dato de neutralidad”. Sobre éste último, véase: KINDHÄUSER, U. 1995. La fidelidad al derecho como 
categoría de la culpabilidad. En: KINDHÄUSER, U. y MAÑALICH, J. P. 2009. Pena y culpabilidad en el 
Estado democrático de derecho. Lima. Ara. pp. 78-9. 

161 DURKHEIM, É. 1893., op. cit., pp. 123-4 [Destacado agregado]. 
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Admitir la desviación individual respecto al “tipo psíquico” colectivamente arti-

culado, supondría desautorizar la fuerza imperativa del sustrato normativo que define la 

identidad sobre la que ontológicamente se sostiene la comunidad. Si, en efecto, es la 

estructura social en su objetividad –representada en Durkheim por la “consciencia colec-

tiva”– la que, mediante la adscripción de cierto estatus –roles y funciones– al individuo, 

define la subjetividad de los actores sujetos a su determinación estructurante162; es tam-

bién cierto que de la conformidad entre el actuar social empírico y el actuar institucio-

nalmente definido como debido, es decir, de la correspondencia entre la actividad de los 

agentes y las necesidades estructurales cuya satisfacción se obtiene mediante el desem-

peño de la función que se les asigna; pende la subsistencia de la estructura misma. Como 

señala Durkheim, si la causa –o condición de existencia– de la cohesión social reside en 

la conformidad de las conciencias particulares hacia el tipo común; dicha cohesión es al 

mismo tiempo la condición de existencia –o causa– del tipo colectivo en cuestión. Se 

sigue que la disconformidad entre la consciencia particular y la colectiva supone una 

amenaza a la vigencia de la última y, con ello, un peligro global de desestructuración o 

desintegración a nivel social. Este razonamiento es sintetizado por Alcácer Guirao en los 

siguientes términos: 

…la moral colectiva es el cemento que da consistencia y cohesio-
na la comunidad; integrados en torno a unas convicciones comunes, los 
individuos de una comunidad se identifican como miembros de la misma 
y orientan su conducta a partir de dicha identidad. El conjunto de convic-
ciones y valores compartidos no es, así, un mero elemento accidental de 
una sociedad, sino su base estructural esencial, sin la cual la sociedad no 
estaría en disposición de perpetuar su existencia colectiva. Por ello, ac-
ciones que manifiesten una desviación de los valores socialmente com-
partidos conllevan la semilla de la destrucción de la sociedad, ya que co-
rren el riesgo de poner en duda esos valores y debilitar, con ello, la iden-
tidad de la comunidad. Dado que […] el Estado encarna el espíritu de la 
comunidad, acciones inmorales para la comunidad […] son equiparadas a 

                                                 
162 Sobre la relación dialéctica entre sujeción y subjetivación, véase ALTHUSSER, L., op. cit., 

pp. 139; 148. 
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actos de sedición a la nación, a la comunidad. […] [T]odo delito es con-
cebido como una acto de infidelidad hacia esa moral colectiva. Frente a 
esas acciones, la sociedad tiene derecho a defenderse […] y el Derecho 
penal es el medio que ha de activarse para ello. Éste adquiere, entonces, la 
finalidad de mantener e imponer la moral que rige en la sociedad, casti-
gando las conductas infieles a la misma.163 

La disconformidad entre la consciencia particular y los patrones de subjetividad 

colectiva institucionalmente codificados pone en riesgo la permanencia del tipo psíquico 

que dota a la comunidad de una identidad que, como vimos, depende del reconocimiento 

del sustrato ético que sus normas expresan. Si la comunidad se sostiene ontológicamente 

en la naturaleza común de esa ética, la divergencia de una consciencia particular respec-

to a la colectiva, priva a ésta de su sustrato material y mediatamente a la sociedad de la 

homogeneidad subjetiva imprescindible para la conservación de su unidad. La pena 

emerge con la finalidad de neutralizar el peligro de desintegración social inherente al 

acto de insubordinación individual respecto a los preceptos que cristalizan la moralidad 

colectiva constitutiva de la psiquis social. Ésta opera –señala Durkheim–como “el signo 

que testimonia que los sentimientos colectivos son siempre colectivos, que la comunión 

de espíritus en una misma fe permanece intacta”; sin esta satisfacción necesaria, señala, 

“lo que llaman conciencia moral no podría conservarse”164. El restitución de la vigencia 

de la consciencia colectiva se encuentra mediado por el restablecimiento de la conformi-

dad entre ésta y las consciencias particulares; en concreto, requiere la modelación de la 

subjetividad individual y su re-encauzamiento en los cánones institucionales para salva-

guardar así el mínimo de uniformidad que, en base a la semejanza de las partes, permite 

la solidaridad que cohesiona, (re)constituyéndolo continuamente, el todo social. 

 

                                                 
163 ALCÁCER GUIRAO, R. 2004., op. cit., pp. 70-1. Su argumento remite a la posición de De-

vlin en su polémica con Hart, y condensa la posición del primero que Hart denomina “tesis de la desinte-
gración”. (HART. H. L. A. 1964. The enforcement of morality. En: The morality of the criminal law, Two 
lectures. pp. 37 y ss., citado en: ALCÁCER GUIRAO, R. 2004., op. cit. pp. 70 y ss.). 

164 DURKHEIM, É. 1893., op. cit., p. 127. 
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* * * 

 

Tal como la revisión de la evolución histórica del derecho y del castigo que se 

desarrolla a su alero revelaría, el modelo en análisis aparece originalmente, en su estado 

–por así decirlo– más “puro”, en el marco de las denominadas “comunidades primiti-

vas”. Indisolublemente ligado a la mitología o religión, a la vista de sus miembros el 

castigo opera a nivel supra-humano, trascendental. Forma parte de un procedimiento 

reglado –un ritual– que permite (re)establecer un nexo con la divinidad. Esta dimensión 

sacra adscrita al castigo responde a la dimensión sacrílega asociada al crimen: se trata de 

una ofensa a los dioses que se busca subsanar mediante el sacrificio como ofrenda. Des-

de la perspectiva de su función social, concederle esa connotación sacra a la práctica 

punitiva potencia significativamente su capacidad de operar como mecanismo de cohe-

sión. Por un lado, la comunidad se entiende como un cuerpo unitario cuya existencia 

depende de fuerzas sobrenaturales; por otro, el crimen es crimen en tanto vulnera el or-

den que esas fuerzas prescriben como correcto. Se sigue que es la existencia misma de la 

comunidad la que se ve amenazada por el crimen y que castigarlo no es sino de modo 

muy secundario castigar al delincuente: es, esencialmente, un mecanismo para neutrali-

zar el peligro de desintegración que su acción particular supone para la comunidad en 

sentido universal165. 

                                                 
165 Se ofrece aquí una versión en extremo simplificada del modo de operar del castigo en el con-

texto de las denominadas “comunidades primitivas” que elude la complejidad que sin duda exhibe. Tanto 
este escenario como el enunciado a continuación respecto a la práctica punitiva desarrollada bajo un mo-
delo de organización política de índole totalitario, se emplean en términos relativamente estereotipados 
con el único objeto de ejemplificar una concepción de la función de integración que, justamente al aso-
ciarse sistemáticamente a estos ejemplos, deviene equivalentemente estereotipada. Esta versión estereoti-
pada de la integración articulada mediante su unilateral asociación a modelos estereotipados del castigo, 
impide captar su potencial explicativo de la función social del derecho y, en su seno, del castigo. Empero, 
tampoco cabe negar sin más la relación histórica y conceptual entre estos modelos ejemplificadores y la 
función integradora que tradicionalmente ejemplifican. Si pretendemos distanciarnos de esta aproximación 
debemos, primero, describirla; para luego hallarnos en condiciones de distinguir lo que hay de verdad en 
ella y lo que hay de estereotipo; y, entonces, extraer los aspectos que resultan idóneos para la reformula-
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Este contenido “máximo” de la operación de integración social resurgirá con 

equivalente o mayor intensidad en pleno siglo XX occidental dentro de un modelo de 

organización política en que el Estado asume el rol de modelación coactiva de la subje-

tividad individual de un modo particularmente explícito e invasivo, modelo que adopta 

la forma de totalitarismo. Este retorno a la operación de integración en un sentido orga-

nicista presenta claras analogías con el de las comunidades primitivas con la diferencia 

de que la plataforma teórica que sostiene esa concepción de la sociedad pasa de tener 

una naturaleza mítico-religiosa a auto-concebirse como “científico-positiva”166. Ahora es 

la “salud” del cuerpo social la que debe defenderse de la amenaza de elementos patóge-

nos; éstos deben ser aislados, tratados y, de ser incurables, eliminados. La interpretación 

de la desviación respecto a los patrones de conducta socialmente establecidos es radica-

lizada equiparándola a una desviación de los patrones de normalidad biológica. A partir 

de su concepción organicista, la sociedad se entiende naturalmente dotada de un conte-

nido ético-político sólido herméticamente definido por la autoridad y toda divergencia a 

nivel subjetivo respecto a dicho núcleo se concibe como “enfermedad moral”. Entonces, 

no sólo la conducta sino también la consciencia criminal, representan patologías sociales 

peligrosas que el Estado –cabeza del cuerpo social– debe curar y, si es necesario, exter-

minar. El extremo paradigmático de la expansión totalizante del poder estatal –de su 

poder en general y del punitivo en particular– por sobre la sociedad y símbolo del totali-

tarismo, puede identificarse en la existencia de cuerpos técnico-burocráticos institucio-

nalmente organizados para el desarrollo e implementación de estos mecanismos de ma-

nipulación coactiva de la subjetividad de la población167.  

                                                                                                                                                

ción que hemos propuesto de la función social de integración. Para el tratamiento de la función del castigo 
en las comunidades primitivas en los términos sacrificiales enunciados en el texto, véase infra. §III.2.3. 

166 Véase infra. §III, 2.5.2. y §III, 2.6.2., lo dicho a propósito del “positivismo criminológico”. 
167 De esta suerte, para Bustos el positivismo habría servido de discurso de legitimación del inter-

vencionismo que culmina en un retorno al Estado absoluto en la forma ahora de Estado fascista y nazi: 
“La teoría de la defensa social, como una teoría con pretensiones científicas y sociológicas, es la nueva 
ideología del control del intervencionismo, justamente para someter a toda otra ideología. […] [E]l Esta-
do, sobre la base de lo científico, lo racional y lo técnico, construye un conjunto de mecanismos que encu-
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Si bien lo anterior cabe juzgarse una intromisión ilegítima e inadmisible, debe 

advertirse que, desde el punto de vista de una aproximación externa, no hay nada en el 

concepto de castigo ni en la función de integración que le asignamos al derecho penal 

que por principio o conceptualmente excluya la posibilidad de que reciba este uso prima 

facie ilegítimo. Esto confirma la necesidad de deslindar analíticamente los juicios fácti-

cos sobre su función –guiados, como tales, por un imperativo de eficacia o racionalidad 

instrumental– de los juicios normativos respecto a su legitimidad –guiados por una pre-

tensión de validez–: al afirmar que el derecho penal cumple una función de integración 

no hacemos más que ofrecer una caracterización formal de su modo de operar, esto es, 

identificar un mecanismo que funciona (o no) con independencia de la (i)legitimidad del 

contenido de las normas con que lo hace –salvo y en la medida en que ese contenido 

afecte la efectividad de su función168–. Por lo tanto, si consideramos ilegítimo que el 

castigo se utilice con la finalidad de manipular la consciencia de los ciudadanos y juz-

gamos, en cambio, que en el plano subjetivo el derecho penal –y el derecho en general– 

puede aspirar a obtener desde la esfera motivacional una actitud de fidelidad a sus nor-

mas, pero a nivel de imposición coactiva –a través del castigo, por ejemplo– debe limi-

tarse a exigir la conformidad externa de la conducta de sus destinatarios169; no puede 

esperarse que esta restricción emane directamente de la función que se le asigne o se 

encuentre garantizada por el sólo hecho de dotarla de una definición que discursivamen-

                                                                                                                                                

bren la realidad política e ideologizante de sus funciones. […] No es de extrañar, pues, que con el positi-
vismo se radicalice el control, sobre la base de la división científica y sociológica de la existencia de hom-
bres no peligrosos (normales) y peligrosos (anormales); luego se trata de defender la sociedad de estos 
seres peligrosos –a los que hay que resocializar o inocuizar–…” (BUSTOS RAMÍREZ, J. 1983. Estado y 
control: la ideología del control y el control de la ideología. En: BERGALLI, R. y BUSTOS, J. (Dir.). 
1983. El pensamiento criminológico. Vol. II. Estado y control. Bogotá. Temis. p. 17). Sobre la criminolo-
gía positivista como discurso científico sobre el que se articula la patologización del delincuente, y sobre 
el modo en que el criterio de (a)normalidad se transmite a la “ideología de la defensa social” (reformulan-
do el criterio psico-biológico en términos normativo-morales), véase: Baratta (BARATTA, A. 1982., op. 
cit., pp. 21-34; en particular: pp. 31-4 y pp. 35-43, respectivamente). Véase infra. §III, 2.5.2. y §III, 2.6.2 

168 “La fuerza socialmente integradora del derecho sólo puede desplegarse […] si al seguimiento 
fáctico de las normas, garantizado mediante su reforzamiento sancionatorio, se asocia legitimidad.” 
(KINDHÄUSER, U. 1995., op. cit., p. 97).  

169 Ibid., pp. 78-9. 
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te excluya el empleo que desaprobamos. La proscripción de la injerencia del aparato 

punitivo en la esfera interior de los ciudadanos –el denominado “mandato de neutrali-

dad”170– no deriva de una correcta caracterización de la función de integración –que en 

sí misma no lo excluye ni puede hacerlo– sino de una correcta determinación del conte-

nido de las normas sobre las que la integración opera. El peligro totalitario está siempre 

latente en la operación fáctica del castigo. El modo de neutralizarlo debe buscarse no en 

un exterior descriptivo, sino en base al juicio interno que define las esferas sobre las que 

el derecho penal se encuentra facultado para ejercer esa función con legitimidad. En 

otras palabras, la integración como tal carece de la capacidad de regular o controlar el 

específico contenido de las normas en torno a cuyo sentido simbólicamente consagrado 

convergen, integrándose, los miembros del colectivo. A este nivel no existen, por tanto, 

garantías contra el peligro de que su operación invada la subjetividad de modo tan inten-

so como en aquel modelo histórico que hoy en día se nos muestra de suyo inadmisible.  

 

 

* * * 

 

                                                 
170 Esta idea remite a Kant: “solo puede llamarse derecho estricto (restringido) al derecho com-

pletamente externo. Sin duda este se fundamenta en la conciencia de la obligación de cada uno según la 
ley; pero, para determinar el arbitrio conforme a ella, ni le es lícito, ni puede, si es que debe ser puro, recu-
rrir a la conciencia como móvil, sino que se apoya por tanto en el principio de la posibilidad de una coac-
ción exterior, que puede coexistir con la libertad de cada uno según leyes universales.” (KANT, I. 1797., 
op. cit., p. 41 [Destacado original]). En otras palabras, el derecho ha de mantenerse neutral frente a los 
motivos que determinan su observancia. Como señala Kindhäuser, de acuerdo al mandato de neutralidad 
“sólo la legalidad –el comportamiento externo conforme a la ley– puede y debe ser obtenida mediante 
coacción, mientras que las razones para el seguimiento de la norma deben dejarse al arbitrio de cada cual.” 
(KINDHÄUSER, U. 1995., op. cit., p. 78). Esto supone para Kant una diferencia fundamental entre el 
actuar correcto en el ámbito del derecho y la conducta virtuosa en el plano de la ética: “en aquello que 
debe ser moralmente bueno, no basta con que se conforme a la ley moral, sino que también ha de suceder 
por mor de la misma…” (KANT, I. 1785., op. cit., p. 57 [Destacado original]). Véase: KANT, I. 1797., 
op. cit., pp. 17; 23-4; y HÖFFE, O. 1983. Immanuel Kant. Barcelona. Herder (1986). pp. 198-202. 
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Si la función de integración que cabe asociar al derecho en general y al penal en 

particular se encontrara inexorablemente ligada a la concepción organicista de la socie-

dad en que ésta aparece como entidad ontológicamente autónoma, dotada de plena obje-

tividad y regida por leyes ajenas a la voluntad de los agentes que la conforman; resulta-

ría del todo incompatible con nuestra propuesta de concebir el derecho como una reali-

dad construida merced a un proceso intersubjetivo de institucionalización. Un modelo 

organicista de lo social entronca con la aproximación que rebaja el rol del derecho al de 

un mero reflejo superestructural de la estructura social objetivamente pre-constituida y 

define la función de instrumentos jurídicos como la pena de acuerdo a su capacidad de 

satisfacer las necesidades invariables que en su devenir natural el organismo social for-

mula.  

Este no es, por ende, el sentido en que nosotros adoptamos el concepto de inte-

gración social171. Nuestro empleo del término, según vimos, lo incorpora dentro de lo 

que hemos denominado operación instituyente; le adscribe, por tanto, un poder constitu-

yente que opera a través de la violencia fundadora de derecho: en el acto de nominación 

                                                 
171 Que ciertamente difiere también de la noción de integración ligada al funcionalismo sociológi-

co (integración funcional). En la medida en que nuestra propuesta señala la dimensión instituyente como 
eje de la operación en virtud de la cual se constituye/cohesiona (integra) la comunidad política, e incorpo-
ra el insustituible rol de la subjetividad en dicho proceso, nuestro concepto se distingue de la integración 
funcional-funcionalista donde ésta opera de acuerdo a una dinámica objetiva que prescinde de la voluntad 
de los partícipes (es decir, opera “sistémicamente”). En esto compartimos la posición de Berger y Luck-
mann: el concepto de integración funcional “presupone que la ‘integración’ de una sociedad puede ser 
determinada por un observador externo que investigue el funcionamiento exterior de las instituciones de la 
sociedad. Sostendríamos, en cambio, que las ‘funciones’ como las ‘disfunciones’ pueden analizarse úni-
camente por vía del nivel de significado. Consecuentemente, la ‘integración funcional’ […] significa la 
integración del orden institucional por vía de diversos procesos legitimadores. En otras palabras, la inte-
gración no descansa en las instituciones sino en su legitimación. Esto implica, en oposición a lo estructu-
ral-funcionalista, que un orden institucional no puede entenderse adecuadamente como sistema.” (BER-
GER, P. L. y LUCKMANN, T. op. cit. pp. 105-6 [Destacado original suprimido]). Ahora, si bien esa 
aproximación funcionalista-sistémica a la noción de integración social aquí no será desarrollada, cabe 
advertir que la divergencia entre la terminología empleado por esa teoría y nuestro aparato conceptual, no 
redunda necesariamente en divergencias de equivalente relevancia en el contenido. Al momento de revisar 
el modelo de justificación funcional de la pena que desde este prisma teórico la caracteriza como meca-
nismo de estabilización sistémica de las expectativas normativas institucionalizadas en las normas jurídi-
co-penales, podrá observarse cómo en gran medida tras las diferencias terminológicas subyacen corres-
pondencias substantivas. Véase infra. §III.2.7. 
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simbólica característico de la instauración de un orden, el conglomerado de subjetivida-

des particulares que lo protagoniza se integra en un colectivo que adquiere unidad (polí-

tica) y, con ello, emerge en un sustrato de realidad distinta. Sólo entonces la comunidad 

adquiere existencia como realidad institucional y subsiste en la medida en que el subjeti-

vo reconocimiento de la validez de su estatus se mantenga y reproduzca. 

Puede sostenerse que el derecho penal, en tanto segmento de derecho en este as-

pecto cualitativamente indistinguible de la dinámica que define a todo orden institucio-

nal, ha de cumplir idéntica función de integración, sin retornar con ello a la concepción 

organicista de lo social con que se la asocia. Creemos que esto es posible, y que la carac-

terización original en términos de una “moral colectiva” o “comunidad ética” admite 

reformularse de un modo congruente con nuestra posición respecto a la función social 

del aparato penal. 

Según vimos, en el planteamiento tradicional sobre la pena como mecanismo de 

integración, la comunidad aparece como comunidad ética. El derecho opera sobre la 

base de esa moral colectiva: la recoge y consagra institucionalmente para salvaguardar 

su vigencia invistiéndola simbólicamente del estatus de derecho. La investidura simbóli-

ca opera tal como revisamos lo hace el ritual que establece una frontera: el segmento de 

moral social jurídicamente reconocido mediante su incorporación sacralizante en las 

estructuras institucionales, erige hacia el interior de la sociedad una identidad sostenida 

mediante la correlativa exclusión de la moral no-reconocida por sus categorías y discur-

sivamente desplazada hacia un afuera; hacia lo Otro foráneo que amenaza el Nosotros y 

resulta, de esta suerte, inmoralizado. La violencia punitiva pierde su sentido prima facie 

inmoral en la medida en que su formalización supone su conversión discursiva en expre-

sión de la moral colectiva que define la identidad del todo social del que pende la exis-

tencia de la comunidad.  

Como señala Girard, es posible entender un orden (cultural o social) como un 

“sistema organizado de diferencias”: la identidad individual del yo sólo puede constituir-
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se en el marco de una relación de distancia diferencial respecto al otro172. Ahora bien, 

esta diferenciación intersubjetiva como pre-condición para la configuración de la identi-

dad individual no se encuentra librada a la espontanea interacción de los particulares, 

sino estructuralmente determinada por el aparato institucional que consagra, define e 

impone las diferencias a partir de las cuales esa identidad diferencial se constituye a ni-

vel individual. Por lo tanto, la identidad particular emana de la posición diferencial que 

le es estructuralmente adscrita al individuo de este modo subjetivado. Esta subjetivación 

debe entenderse emanación de la subjetividad colectiva, la que, por su parte, se articula 

merced a la misma mecánica de oposición-diferenciación: tal como para el individuo su 

identidad unitaria depende de su distinción con el otro, la identidad colectiva de la que 

pende ontológicamente la existencia de una comunidad instituida173 se afirma como dife-

rencia; como vimos señala Clastres, la voluntad del Nosotros de perseverar en su ser 

indiviso demanda la representación discursiva de una relación de hostil oposición hacia 

el Otro: “para existir en la indivisión necesita de la figura del Enemigo, en la cual puede 

leer la imagen unitaria de su ser social”174. 

Lo que el derecho hace es consagrar y proteger una moral común: el Nosotros 

definido por el sustrato de eticidad compartido y percibido como propio en virtud de la 

subjetivación especular articulada en simbólica oposición al Otro significado como 

amenazante negación. La consagración institucional de esa ética común da paso a una 

comunidad ética. Cuando esa comunidad ética recibe traducción formal a nivel institu-

cional, tiene lugar el proceso de adscripción estructural de roles que definen la identidad 

diferencial de los sujetos. Con ello opera el fenómeno de desacoplamiento reificante 

entre la voluntad instituyente y la instituida; es decir, entre la subjetividad presente en el 

acto instituyente y la subjetividad-objetivada que se re-presenta en la realidad instituida. 

                                                 
172 GIRARD, R. 1972., op. cit., p. 56. 
173 Y, como vimos señala Balibar, toda comunidad es tanto instituida. (BALIBAR, E., op. cit., p. 

145). 
174 CLASTRES, P., op. cit., p. 75. 
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La ética en su contenido real, efectivo, material, pierde protagonismo; lo relevante ahora 

es que sea común; o, incluso, no que de hecho sea común, sino que en el plano discursi-

vo opere como imagen de lo común sobre la cual articular simbólicamente una comuni-

dad. Lo relevante es su potencialidad de operar como dispositivo de cohesión; punto de 

convergencia que, mediante el reciproco reconocimiento de las identidades individuales 

en la identidad colectiva, contribuya a la estabilidad del orden que simboliza, es decir, a 

la subsistencia del todo representado como comunidad. 

La institución de la comunidad mediante la construcción de una identidad colec-

tiva en oposición diferencial al exterior, supone la correlativa organización interna del 

sistema de distancias diferenciales que llamamos estructura social, a través de la cual se 

definen las identidades individuales mediante la adscripción institucional de estatus, 

roles y funciones.  

Antes sostuvimos que el derecho no se opone a la violencia como tal, sino a la 

violencia en tanto informe. Aquí sostenemos exactamente lo mismo. El derecho y el de-

recho penal no se oponen a la diferencia como tal. Postularlo carecería de sentido toda 

vez que lo que una estructura social hace es definir posiciones diferenciales al interior de 

una sociedad, y a lo que el derecho –dispositivo institucional superpuesto a esa factici-

dad– apunta es precisamente a consagrar-reificar dichas diferencias. Por tanto, a lo que 

el derecho se opone no es a las diferencias tout court, sino a las diferencias no reconoci-

das por el propio derecho; a las diferencias informes que, de esta suerte, adoptan el esta-

tus de violencia –en nuestro caso: de “delito”–. En palabras de Girard, lo que amenaza al 

derecho no es 

…la diferencia en el seno del sistema, sino la diferencia en el exte-
rior y al margen del sistema, la posibilidad para el sistema de diferir de su 
propia diferencia. En otras palabras, de no diferir en absoluto, de dejar de 
existir en tanto que sistema.175 

                                                 
175 GIRARD, R. 1982. El chivo expiatorio. Barcelona. Anagrama (1986). p 32.  
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 No es, por tanto, la diferenciación lo que rechaza el derecho, sino aquella que 

tiene lugar en transgresión de los criterios de diferenciación jurídicamente institucionali-

zados. Esto en la medida en que su desconocimiento desafía el poder del derecho de 

definir autoritativa e incontrovertidamente los patrones de diferenciación interna. Al 

ponerlo en tela de juicio, el delito amenaza su capacidad de garantizar de facto la estruc-

tura social que consagra; la vulneración de sus directrices de diferenciación cuestiona su 

poder diferenciador y, con ello, anticipa un peligroso (caótico) estado de indiferencia-

ción o, lo que es lo mismo, de desintegración. El castigo –como más adelante veremos– 

apunta a neutralizar el peligro de indiferenciación mediante la imposición de las diferen-

cias institucionalizadas, esto es, mediante una violencia dirigida a la implantación con-

servadora de las formas jurídicas.  

 

 

* * * 

 

La intervención del derecho y del derecho penal sobre la subjetividad es, hasta 

cierto punto, necesaria y, por ende, inextirpable. Suponer que no es así, pensar que, do-

tando al derecho de una organización ideal, ese efecto podría evitarse y que el mentado 

“mandato de neutralidad” podría ser más que un principio regulativo –que dirige la ac-

ción sin alcanzar nunca plena materialización–; resulta, a nuestro juicio, ingenuo o, en 

todo caso, incorrecto: oculta la irreductible dimensión ético-política que subyace al de-

recho y, con ello, el componente pedagógico o moralizante implícito en la operación de 

sus instrumentos (tal como, según veremos, es el caso de la pena176). 

                                                 
176 Véase infra. §III.2.6.; §III.3.3. 
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Propio del modo en que el derecho opera como aparato de integración es que 

desempeñe un rol de modelación coactiva de la subjetividad a través de la imposición de 

los patrones de normalidad codificados en sus preceptos: la identidad de la comunidad 

debe, para mantenerse, instanciarse a nivel de los sujetos que la integran, introduciendo 

en ellos una representación de sí mismos acorde con el modelo normativo de subjetivi-

dad configurado a partir de la operación en que el orden social se erige como derecho. 

La identidad de los individuos debe proceder de su identificación con la identidad social. 

Al derecho corresponde mantener el puente simbólico a través del cual esa concordancia 

se establece, puede continuamente corroborarse y, de ser necesario, re-establecerse. 

Si la intervención del derecho sobre la subjetividad de sus destinatarios no puede 

ser suprimida, el modo, la intensidad y el contenido sobre el que interviene; son en cam-

bio factores que no dependen de la mecánica formal de integración que hemos descrito. 

Son, por consiguiente, elementos plenamente susceptibles de someterse al control y a la 

deliberada articulación de los sujetos que participan en el proceso. Si son factores que no 

dependen de la integración como tal, si dependen del proceso de institucionalización o 

instauración del derecho cuyo objetivo es la integración de la sociedad. La legitimidad 

de la integración qua función perseguida en la institucionalización es una legitimidad 

derivada: depende de la legitimidad del proceso en virtud del cual tiene lugar la opera-

ción instituyente. 

Como vimos en el capítulo anterior, consecuencia necesaria de la objetivación 

institucional de una estructura social es que los patrones simbólicamente consagrados 

operen luego de modo reificado, esto es, se presenten como modelos dotados de factici-

dad y sean percibidos por sus destinatarios como imposiciones externas, heterónomas. 

Sin embargo, como también señalamos, esta propensión hacia la reificación, siendo 

ineluctable, se presenta en magnitudes variables. Si un mínimo de reificación es inevita-

ble en tanto emana de rasgos estructurales a la dinámica instituyente –para emerger, la 

institución debe adquirir autonomía relativa respecto a la subjetividad instituyente–, el 
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modo en que de hecho se manifiesta se define en el marco de un espectro de intensidad 

graduable, en principio, susceptible de control por parte de la colectividad que protago-

niza el proceso. Como señala Castoriadis: 

Nada de lo que pertenece propiamente al simbolismo impone in-
defectiblemente la dominación de un simbolismo autonomizado de las 
instituciones sobre la vida social; nada, en el simbolismo institucional 
mismo, excluye su uso lúcido por la sociedad –entendiendo aquí también 
que no es posible concebir unas instituciones que vedan ‘por construc-
ción’, ‘mecánicamente’, la servidumbre de la sociedad a su simbolis-
mo.177 

La intensidad con que la realidad institucional se encuentre de facto disociada de 

la fuerza instituyente que prima facie re-presenta, depende directamente del modo en 

que el proceso instituyente se lleve a cabo. De la legitimidad de esa operación pende la 

legitimidad del contenido normativo a partir del cual se desarrolla la función de integra-

ción con el componente de intervención normalizadora de la subjetividad individual que 

vimos comporta178.  

Ahora, como contrapartida de estos riesgos, cabe reconocer que bajo determina-

das condiciones la (violenta) heteronomía que sin duda exhibe el derecho y, por exten-

sión, el castigo, puede ser interpretada como la fase ulterior de un proceso que se inicia 

como su opuesto, es decir, como ejercicio de autonomía. En términos por necesidad muy 

vagos, pueden enunciarse ciertas condiciones que resultarían idóneas para que este giro 

tenga lugar, y aquel “uso lúcido” del simbolismo del que hablaba Castoriadis se dé en la 

institución del derecho y el derecho penal. Para que ello ocurra debe poder sostenerse 

                                                 
177 CASTORIADIS, C., op. cit., p. 202. 
178 En este sentido véase, entre otros: HABERMAS, J. 1973. Acerca de la lógica de los problemas 

de legitimación. En: HABERMAS, J. 1999. Problemas de legitimación del capitalismo tardío. Madrid. 
Cátedra. pp. 161-234.; HABERMAS, J. 1987. ¿Cómo es posible la legitimidad por vía de legalidad? Doxa 
5 (1988): 21-45. Y, aplicado al derecho penal: KINDHÄUSER, U. 1989. Personalidad, culpabilidad y 
retribución. De la legitimación y fundamentación ético-jurídica de la pena criminal. En: KINDHÄUSER, 
U. y MAÑALICH, J. P. 2009., op. cit., pp. 18-36; KINDHÄUSER, U. 1995. op. cit. pp. 90 y ss.; KIND-
HÄUSER, U. 2006. Retribución de culpabilidad y pena. En: KINDHÄUSER, U. y MAÑALICH, J. P. 
2009., op. cit., pp. 157-67. 
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que: (a) el derecho es una construcción humana; (b) su instauración expresa la voluntad 

de sus creadores de establecer una determinada forma de orden social como la correcta y 

estabilizarla en el tiempo; y (c) sus concretas normas son fruto de una decisión delibera-

da en que sus autores optan por constituirse a sí mismos en sus destinatarios y obligarse 

por ellas en el futuro. En un escenario idealmente organizado de este modo, bien podría 

afirmarse que la operación de integración situada en la fase instituyente agrega a la me-

cánica heterónoma que incuestionablemente presenta el derecho penal instituido, una 

dimensión que admite entenderse como ejercicio de autonomía o autodeterminación 

política. Esas condiciones son sin duda contingentes y su presencia cobra relevancia 

principalmente no a nivel de su operación fáctica sino, como dijimos, de su validez in-

terna. Si las mencionamos aquí es porque la función de integración como mecanismo 

formal –que, como tal, opera con independencia del contenido material integrado y, por 

tanto, de su (i)legitimidad– ofrece una caracterización que, además de reflejar adecua-

damente la facticidad del derecho penal, es susceptible de acoplarse coherentemente con 

la dimensión de validez y, en particular, con un modelo de justificación normativa ema-

nado de una organización socio-política acorde a las condiciones recién enunciadas.  

 

 

* * * 

 

Discernir la función del derecho exige preguntarse por los instrumentos que me-

diatizan su operar. En el caso del derecho penal, las herramientas de que se sirve de cara 

a la consecución del objetivo que lo define funcionalmente son principalmente la norma 

y pena. Consideramos puede asignarse a la norma un rol prioritariamente ligado a la 

función de integración que encabeza el derecho penal; mientras que la pena admite in-

sertarse en su operación subordinada de control social.  
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Por tanto, pese a alejarse de nuestro concreto objeto de estudio, cabe incluir una 

referencia al menos tangencial a la función de la norma jurídico-penal como instrumento 

inmediatamente orientado a lograr el efecto de integración social. Por lo demás, ya a 

nivel intuitivo, frente a la pregunta por el modo en que el derecho cumple su función 

parece inexcusable considerar la participación de las normas que lo componen. El análi-

sis de la función social de un segmento del derecho –el penal– se encuentra a fortiori 

sometido a la misma exigencia y debe detenerse a observar el rol juegan sus reglas  co-

mo dispositivos instrumentalmente confeccionados para su cumplimiento. 

En el acto fundacional el orden socio-político se constituye autodefiniéndose a 

través de la institucionalización del núcleo de lo juzgado substantivamente (ético-

políticamente) correcto y su consiguiente expresión formalizada como derecho. La ope-

ración de integración se inicia en el plano discursivo: el proceso instituyente consagra 

simbólicamente un modelo normativo con objeto de estabilizar su vigencia a lo largo del 

tiempo. Para proyectarse hacia el futuro, el orden institucional debe afirmar la validez 

general de su contenido frente a todo acto particular cuyo sentido lo transgreda. Ahora, 

en la medida en que la sola comunicación de su validez resulta insuficiente para garanti-

zar su efectiva vigencia, se torna imprescindible contar con dispositivos que pavimenten 

el tránsito desde el ámbito discursivo en que el mensaje se emite hacia la esfera práctica 

sobre la que el contenido declarado pretende obtener fáctica encarnación.  

Como se vio en el capítulo precedente, la inscripción de la voluntad subjetiva ex-

ternalizada en una estructura objetiva, demanda la formalización de la primera voluntad 

particular y, con ello, su traducción a un lenguaje que, desligándose de la singular reali-

dad material que le dio origen, pretende validez y aplicabilidad general y se expresa por 

lo mismo en términos universales. Ahora, si ese proceso se desarrolla con miras a la ul-

terior capacidad de los patrones objetivados de incidir fácticamente sobre el modo de 

organizar la convivencia común, a ese proceso de universalización –asociado a la apro-

piación e inmanentización institucional del sustrato de valor compartido– ha de seguirlo 
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un proceso inverso de retorno particularizador. Resulta, por ende, necesario que el con-

tenido altamente abstracto de los principios fundacionales –cuya abstracción resulta 

inevitable si es que se pretenden realmente comunes179– sufra un proceso de particulari-

zación que lo dote de la suficiente concreción para permitir su directa aplicación sobre la 

realidad social que busca regular. 

Esta particularización tiene lugar a través de normas jurídicas donde los modelos 

generales se instancian y expresan en directivas de conducta específicas180. A nuestro 

juicio, la norma pueden entenderse como un artefacto técnico institucionalmente cons-

truido para obtener un específico resultado: que sus destinatarios determinen su actuar 

de conformidad a aquel que el enunciado describe como obligatorio –es decir, que el 

enunciado prescribe–. La (re)afirmación de su validez substantiva aparece mediada por 

la (re)afirmación de su validez formal como derecho. Si, junto con predicar que es un 

precepto materialmente correcto en tanto manifestación del núcleo normativo de la co-

munidad, se afirma su validez propiamente jurídica, se declara que estamos ante una 

regla fácticamente vinculante, obligatoria. La operación declarativa –“este comporta-

                                                 
179 A propósito de las cláusulas constitucionales usualmente calificadas como “vagas”, Dworkin 

propone distinguir entre conceptos y concepciones: “Cuando apelo al concepto de equidad, apelo a lo que 
significa equidad, y no doy especial importancia a mis opiniones al respecto. Cuando formulo una concep-
ción de equidad, especifico lo que yo entiendo por equidad y, por consiguiente, mi opinión es lo esencial 
del asunto. Cuando apelo a la equidad, planteo un problema moral; cuando formulo mi concepción de 
equidad, intento resolverlo.” (DWORKIN, R. 1999. Los casos constitucionales. En: DWORKIN, R. 1999. 
Los derechos en serio. Barcelona. Ariel. p: 215). De acuerdo a Schauer, “no se trata de que estos concep-
tos carezcan de todo contenido; se trata de que toda aplicación, toda concretización, toda instanciación, 
requiere la adición de premisas suplementarias para aplicar el término general a los casos específicos.” 
(SCHAUER, F. 1988. Formalism. The Yale Law Journal 97(4): 514 [Destacado original] [Traducción 
propia]). A nivel de lo que llamamos operación instituyente, el recurso a conceptos resulta ineludible; 
como señala Atria, “una comunidad política se define por el consenso sobre los conceptos” (ATRIA, F., 
op. cit., p. 331). Sin embargo, en sí mismo un concepto –por ejemplo, el concepto de “justicia”– es intrín-
secamente inhábil para dirimir un conflicto porque carece de aplicabilidad práctica sin la previa especifi-
cación de su contenido, esto es, sin antes adoptar la forma de una norma jurídica y expresar entonces una 
determinada concepción. El derecho instituido demanda, por ende, operar con concepciones: particulariza-
ciones de los conceptos fundacionales codificadas en normas.  

180 Particularización, no obstante, aún incompleta. Resta el tránsito aplicativo desde la proposi-
ción normativa enunciada en términos universales hacia la realidad práctica del caso que pretende resol-
ver. Este último paso será revisado a continuación a propósito de la violencia conservadora del derecho. 
Véase infra. §II.1.3. 
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miento es el correcto”– alberga una dimensión prescriptiva –“de este modo debes com-

portarte”–. Por esta vía la integración simbólica mediada por su pretensión de dirigir el 

comportamiento colectivo transita hacia la integración social.  

En la medida en que esta fuerza coactiva de la norma reposa parcialmente en su 

sola condición formal de pertenecer al orden del derecho, es decir, en tanto su obligato-

riedad no está supeditada a la previa verificación de parte del destinatario de la corres-

pondencia entre su contenido y aquel que él, en tanto destinatario y virtual autor de la 

regla que se le aplica, juzga válido181, se revela que en el operar de toda norma jurídica 

subsiste un componente de violencia que será revisado luego a propósito de la operación 

del derecho instituido182. 

Aquí interesa observar que la pretensión del derecho de obtener obediencia a sus 

prescripciones por el sólo hecho de poder reconducirse, como expresión de su voluntad, 

a la autoridad que detenta el monopolio de la violencia; debe comprenderse en el marco 

antes descrito según el cual lo que amenaza al Estado y justifica su genérica proscripción 

del ejercicio privado de la violencia no es más que su pretensión de conservar su uso 

como su exclusiva y excluyente prerrogativa. Se proscribe la violencia no en tanto vio-

lencia sino en tanto informe. Lo que al derecho interesa en el caso de las normas es que 

su obediencia responda al rasgo puramente formal de que éstas forman parte del orde-

namiento. Pero esta descripción, siendo acertada, se concentra sólo en la operación de 

afirmación auto-referencial del derecho. En la práctica esa auto-referencialidad no se 

desarrolla en el vacío (formal) sino respecto a un concreto y específico contenido (mate-

rial): aquel que en virtud de la mecánica instituyente se consagró en forma de derecho 

como representación simbólica del núcleo de sentido normativo capaz de integrar a las 

                                                 
181 Véase, entre otros, HOBBES, T., op. cit., p. [§25] 209; KANT, I. 1797., op. cit., pp. 149-50; 

216-9; WEBER, M. 1956., op. cit., p. 172; DERRIDA, J. 1989., op. cit., p. 29 (en referencia a Montaig-
ne); RAZ, J. 1975., op. cit., p. 73; HART, H. L. A. 1982., op. cit. (en referencia a Bentham); y ATRIA, F., 
op. cit., p. 322. 

182 Véase infra. §II, 1.3. 



 

189 

 

partes en el todo social que de ese modo se constituye. También el elemento coactivo 

implícito en la exigencia de obediencia al derecho por el sólo hecho de ser derecho –que 

a continuación revisaremos– remite a un sustrato normativo: primero, al valor social 

asociado al hecho de lograr una obediencia universal a las prescripciones jurídicas; y 

segundo, al específico valor que subyace a la pauta de conducta codificada en la concre-

ta norma183. 

Por lo tanto, si las normas buscan dirigir la conducta, ello responde a una finali-

dad que trasciende la inmediata obtención práctica de ese efecto imperativo en la forma 

de un comportamiento externo acorde a derecho. El rol directivo de las normas debe 

entenderse en relación con la función mediata que otorga sentido a esa pretensión regu-

lativa y que supone una directa remisión al núcleo normativo inherente al estado de co-

sas socialmente valorado y consecuentemente institucionalizado. La función directiva 

adquiere sentido y justificación en tanto el contenido prescrito expresa cánones de co-

rrección substantiva –justicia– que se ha decido institucionalizar a través del derecho 

con miras a su implantación y/o conservación. 

Usualmente ese estado de cosas se engloba bajo la denominación “bien jurídico”, 

para sostener luego que la finalidad del derecho penal consiste en la “protección de bie-

nes jurídicos”. Empero, desde el punto de vista de la facticidad, esa “función” se muestra 

del todo insuficiente. Si por protección de bienes jurídicos se alude al efecto inmediato 

perseguido por una norma que prescribe abstenerse de actuar del modo que se juzga lo 

lesiona, denota algo tan evidente como superfluo184. Frente a ello cabría preguntar: ¿qué 

función cumple la función de protección de bienes jurídicos? Entonces se constata que la 

protección inmediata de un concreto estado de cosas –rol que obviamente cumple la 

norma– equivale a la protección del “bien” que a través de la norma penal adquiere el 

                                                 
183 Véase infra. §III, 2.6.1. 
184 Se volverá sobre el tema al momento de analizar la función preventiva que se asocia a la pena 

y que nosotros desglosaremos en una vertiente de inhibición comunicativa y una de inhibición fáctica. 
Véase infra. §III.2.5. 
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estatus de “jurídico”, es decir, equivale a la mediata protección y reafirmación de la vi-

gencia y vinculatoriedad del conjunto de valores que definen normativamente a la socie-

dad a través de la directa salvaguarda de sus manifestaciones particulares instanciadas en 

las normas en forma de “bienes jurídicos”. A esta función la hemos denominado integra-

ción. Esto permitiría concluir que la norma jurídico-penal puede entenderse instrumen-

talmente justificada en tanto sirve a la finalidad que valida funcionalmente al derecho 

penal, esto es, en calidad de herramienta de integración social185. 

Al delinearse con precisión los contornos del comportamiento jurídicamente exi-

gido a través de normas, se torna más probable que incidan motivacionalmente sobre sus 

destinatarios y éstos adecuen su actuar a los cauces institucionalmente definidos, pero 

nada lo asegura. Si la observancia de las normas –función inmediatamente directiva– y 

del orden institucional que las crea –función mediatamente integradora– ha de garanti-

zarse, se requieren mecanismos adicionales aptos para estabilizar fácticamente su vali-

dez general frente a todo acto particular que las transgreda. Emergen aquí los dispositi-

vos que, acoplados a la norma desde el exterior, buscan maximizar la eficacia de su 

fuerza prescriptiva en virtud de una operación explícitamente coactiva: transitamos hacia 

la función de control social en cuyo interior se encuentra la pena. 

Consecuencia de lo anterior es que sólo el interés por conservar el núcleo de va-

lor sobre el que opera la función integradora puede justificar el enlace de una sanción a 

supuestos de hecho que violen el imperativo conductual orientado a conservarlo. La pe-

na y, por consiguiente, la norma (secundaria) de sanción que la estipula, asumen una 

posición subordinada: su función es reforzar el poder coactivo de la norma (primaria) de 

                                                 
185 Como, en la línea argumentativa de Durkheim, señala Hassemer: “los diversos grupos se iden-

tifican, antes que por cualquier otra cosa, por las normas sociales que existen y tienen validez entre ellos. 
Este aspecto es lo que precisamente marca la diferencia entre los diversos grupos. […] Las normas son 
entonces la pauta que nos separa y distingue de otros, pero también el lazo que nos mantiene unidos, segu-
ros y fuertes. Las infracciones a las normas son una amenaza en contra de la unión del grupo. Esta amena-
za se dirige hacia el interior de nuestra conciencia como esencia de nuestra socialización y por ello merece 
nuestra máxima atención. Luego las infracciones a la norma obtienen también sanciones.” (HASSEMER, 
W. 2003., op. cit., pp. 19-20). 
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conducta maximizando en lo inmediato su eficacia imperativa y en lo mediato la mate-

rialización del fin de integración que la justifica. Y esta relación de subordinación no es 

sino expresión de aquella existente a nivel global entre la función primaria de integra-

ción y la función de control social que, a través de mecanismos como la pena, garantiza 

o favorece la eficacia de la integración.  

A nivel de teoría de las normas, este predominio de la función de integración se 

traduce en la prioridad de la función directiva de las normas de comportamiento186, con 

sus respectivos correlatos en el plano de la estructura en que se formulan (imperativa), 

su rol (dirección), sus destinarios (norma primaria) y su objeto (conducta). Por su parte, 

de la posición subordinada de la función de control social, deriva el estatus dependiente 

de la función adscriptiva de las normas de sanción, con sus consecuencias en el plano de 

la estructura de su enunciado (hipotética), su rol (valoración), sus destinarios (norma 

secundaria) y su objeto (sanción)187. 

 

 

 

 

 

 
                                                 
186 Sobre la distinción entre normas de comportamiento y normas de sanción: HRUSCHKA, J. 

1991. Reglas de comportamiento y reglas de imputación. Anuario de Derecho Penal III (1994): 342-356.; 
BASCUÑÁN RODRÍGUEZ, A. 2007. op. cit.: 54-9; KINDHÄUSER, U. 2008. Reflexiones de teoría de 
las normas acerca del consentimiento en el Derecho Penal. En: KINDHÄUSER, U. 2008. Teoría de las 
normas y sistemática del delito. Lima. Ara. p. 18; MAÑALICH, J. P.  2010b. Norma e imputación como 
categorías del hecho punible. Revista de Estudios de la Justicia 12 (2010): 166-170. 

187 Sobre la teoría de las normas jurídico-penales en general, véase por ejemplo: MUÑOZ CON-
DE, F. 1975., op. cit., pp. 39 y ss.; MIR PUIG, S. 2003., op. cit., pp. 19 y ss.; SILVA SÁNCHEZ, J.-M. 
1992., op. cit., p. 311; y ss.; SILVA SÁNCHEZ, J.-M. 2003. Directivas de conducta o expectativas 
institucionalizadas? Aspectos de la discusión actual sobre la teoría las normas. En: SILVA SÁNCHEZ, J.-
M. 2003. Normas y acciones en Derecho Penal. Buenos Aires: Hammurabi. pp. 13-39. 
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1.3. Función del derecho instituido: violencia conservadora del orden so-

cial 

 

Existe una manifestación disruptiva de la violencia que a nivel instituyente con-

centra la potencia creadora y destructora de derecho (momento fundacional, revolucio-

nario, constituyente). Se trata de una violencia carente de forma, que subvierte la forma 

y, a un mismo tiempo, ostenta la capacidad de crear nuevas formas, esto es, de fundar 

derecho. Corresponde ahora identificar una segunda expresión de la violencia que opera-

rá como fuerza formalizada en la fase ulterior del derecho instituido.  

No obstante, y antes de ello, cabe hacerse cargo de una posible objeción que de 

inmediato surge. Si la operación instituyente bien podía designarse como violencia en 

tanto se despliega en oposición a las formas institucionales pre-existentes desde cuya 

plataforma de sentido deóntico dicho estatus se confiere, ¿en qué medida el funciona-

miento del derecho instituido, aparato definido precisamente por su poder formalizante y 

la formalidad de su operación, puede ser también calificado de violencia? Si la violencia 

no es, como hemos sostenido, un dato natural-objetivo susceptible de captarse mediante 

la pura observación del acto enjuiciado, sino el efecto (performativo) de una adscripción 

subjetivo-volitiva de sentido normativo determinado por la imposibilidad de subsumirlo 

bajo las formas jurídicas –o de otro sistema ético-político-normativo instituido–, ¿cómo 

es posible que la operación fáctica de las categorías formales del propio derecho pueda 

recibir la misma calificación? 
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A nuestro juicio esta violencia del derecho, que Benjamin denomina conservado-

ra188, no sólo existe sino que, en rigor, no es distinguible de la anterior más que analíti-

camente. Veamos por qué. 

 

* * * 

 

Según dijimos en el capítulo anterior, la realidad institucional se superpone a una 

facticidad de cuya construcción a un mismo tiempo el proceso instituyente participa. 

Sobre esas relaciones de fuerza parcialmente dadas y parcialmente consolidadas y mode-

ladas por la operación de institucionalización, se definirá una específica articulación de 

lo social que adoptará la forma de estructura. Esta estructura social será el correlato fác-

tico de lo que, a nivel simbólico, la realidad institucional consagra con objeto de estabi-

lizar y perpetuar en el tiempo. 

De esta suerte, la institucionalización como fenómeno normativo tiene su contra-

cara histórico-fáctica en una determinada distribución estructural de la posición social de 

los agentes. Los actores que protagonizan el acto de institución han de ostentar una posi-

ción privilegiada en la distribución del poder social, en particular, han de concentrar un 

nivel de violencia lo suficientemente intenso para operar fundacionalmente. Al sancionar 

institucionalmente determinada estructuración de las relaciones sociales lo que se hace 

es consagrar un sistema de “distancias diferenciales”189 que siempre expresa una asimé-

trica distribución del poder. Codificar las diferencias es consolidar el desequilibrio de 

fuerzas que da facto define el orden social; como percibe Searle, “[l]a estructura de los 

hechos institucionales es una estructura de relaciones de poder”190. Por tanto, la institu-

cionalización (reificación) de la estructura es la consagración de la asimétrica disposi-
                                                 
188 BENJAMIN, W. 1921., op. cit., pp. 42 y ss. 
189 GIRARD, R. 1972., op. cit., p. 56. 
190 SEARLE, J. 1995., op. cit., p. 106 [Destacado agregado]. 
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ción de fuerzas que define y que la institución busca estabilizar re-significando su vio-

lencia al inscribirla en sus categorías formales (explicándola, justificándola, legitimán-

dola). Esta formalización alberga la pretensión de excluir toda manifestación de violen-

cia no formalizada. La imposición fundacional de una forma a través del ejercicio de la 

fuerza instituyente requiere, para instituirse, excluir toda fuerza externa a los cánones 

instituidos; debe neutralizar la amenaza de que la violencia en su dimensión disruptiva 

emerja, encauzando el flujo instituyente por los cauces instituidos. Esa forma violenta-

mente impresa se mantendrá sólo en la medida en que, de un modo más o menos subte-

rráneo, permanezca activa excluyendo la violencia informe. La guerra de la que hablaba 

Foucault nunca desparece sino tan sólo modifica su apariencia: se (re)presenta como 

paz: 

La ley no es pacificación, porque detrás de la ley la guerra continúa 
enfureciendo, y de hecho enfurece, dentro de todos los mecanismos de po-
der, hasta de los más regulares. La guerra es la que constituye el motor de 
las instituciones y del orden: la paz, hasta en sus mecanismos más íntimos, 
hace sordamente la guerra; la guerra es la cifra misma de la paz.191 

Como señalamos, la formalización instituyente alberga la pretensión de estabili-

zar prospectivamente el orden de cosas dejado por la guerra manifiesta; en el corazón de 

la fundación se inscribe la promesa de conservación del desequilibrio consagrado, y en 

la estructura de su reproducción la necesidad de la perpetúa repetición de la violencia 

que lo sostiene: 

…las relaciones de poder que funcionan en una sociedad como la 
nuestra se injertan esencialmente en una relación de fuerzas establecidas 
en un determinado momento, históricamente precisable, de la guerra. Y si 
es verdad que el poder político detiene la guerra, hace reinar o intenta ha-
cer reinar una paz en la sociedad civil, no es para suspender los efectos de 
la guerra o para neutralizar el desequilibrio que se manifestó en la batalla 
final. El poder político, en esta hipótesis, tiene de hecho el papel de ins-
cribir perpetuamente, a través de una especie de guerra silenciosa, la re-

                                                 
191 FOUCAULT, M. 1976., op. cit., p. 47.  
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lación de fuerzas en las instituciones, en las desigualdades económicas, 
en el lenguaje, hasta en los cuerpos de unos y otros. […] Definir la políti-
ca como guerra continuada por otros medios significa creer que la políti-
ca es la sanción y el mantenimiento del desequilibrio de las fuerzas que 
se manifestaron en la guerra.192 

Por lo tanto, para que la violencia se torne fundadora, la fuerza del nomos insti-

tuyente ha de traspasarse a la realidad instituida que, entonces, debe desarrollar meca-

nismos para salvaguardar la forma simbólicamente consagrada frente a los vaivenes del 

entorno. La violencia de la operación del derecho instituido se encuentra inscrita ya en la 

violencia que lo funda. En palabras de Derrida: 

…la violencia misma de la fundación o de la posición del derecho 
debe implicar la violencia de la conservación y no puede romper con ella. 
Forma parte de la estructura de la violencia fundadora el que apele a la 
repetición de sí y funde lo que debe ser conservado, conservable, prome-
tido a la herencia y a la tradición, a la partición. Una fundación es una 
promesa. Toda posición o establecimiento permite y promete, establece 
poniendo y prometiendo. E incluso si una promesa no se mantiene de he-
cho, la iterabilidad inscribe la promesa de mantenimiento en el momento 
más irruptivo de la fundación. Inscribe así la posibilidad de la repetición 
en el corazón de lo originario. De golpe, ya no hay fundación pura o po-
sición pura del derecho, y en consecuencia pura violencia fundadora, co-
mo tampoco hay violencia puramente conservadora. La posición es ya 
iterabilidad, llamada a la repetición autoconservadora. La conservación 
a su vez sigue siendo refundadora para poder conservar aquello que pre-
tende fundar. No hay, pues, oposición rigurosa entre la fundación y la 
conservación.193 

El orden instaurado debe auto-conservarse reproduciendo sistemáticamente sus 

categorías, imponiendo coercitivamente los cánones de interacción social instituidos; 

                                                 
192 Ibid., p. 24 [Destacado agregado]. Desde una posición marxista, esto implica “considerar que 

la estructura de las relaciones sociales es, en su forma imperante, esencialmente violenta. Incluso en lo que 
se llama habitualmente ‘paz’. Significa sostener que las clases dominantes llaman ‘paz’ a los momentos en 
que van ganando la guerra, y solo hablan de guerra cuando se sienten amenazadas”. (PÉREZ SOTO, C. 
2008., op. cit., pp. 67-8). En el mismo sentido: PÉREZ SOTO, C. 2012., op. cit., p. 8. Véase supra. 
[§II.1.2.1.] lo dicho a propósito de las ceremonias de paz merced a las cuales se instauran los límites fron-
terizos. 

193 DERRIDA, J. 1990., op. cit., pp. 97-8 [Destacado agregado].  
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como afirman Berger y Luckmann, debe mantener constantemente “la prioridad de las 

definiciones institucionales, por sobre los intentos individuales de nuevas definicio-

nes”194. Así, de cara a la contingencia de la particular facticidad del presente y a la incer-

tidumbre del futuro, la institución debe “apelar a la repetición de sí”, insistiendo en las 

formas codificadas en el pasado.  

El éxito instituyente, acreditado por la efectiva creación de la institución –es de-

cir, por el reconocimiento intersubjetivo de su existencia–, implica la inmediata opera-

ción del mecanismo antes descrito en que el decisionismo original del que emana su 

condición de violencia es retroactivamente negado, simbólicamente suprimido. Ahora, la 

anulación retrospectiva de la decisión supone la correlativa negación de la fuerza de la 

que surge toda creación: el salto arbitrario inscrito en la estructura de toda decisión –que 

torna lógicamente imposible reconducirla a una norma que en sentido estricto la justifi-

que– es tanto fuente de su violencia como fundamento del poder constructivo que hace 

posible la operación de institución: 

…la creación presupone, tanto como la alienación, la capacidad de 
darse lo que no es (lo que no es dado en la percepción, o lo que no es da-
do en los encadenamientos simbólicos del pensamiento racional ya cons-
tituido).195 

Por lo tanto, entre las fuerzas que la realidad institucional ha de excluir para insti-

tuirse –y, una vez instituida, para conservarse– se encuentra también y sobre todo la 

misma fuerza que inicialmente posibilitó y guio su institucionalización196. Como hemos 

                                                 
194 BERGER, P. L. y LUCKMANN, T., op. cit., p. 85. 
195 CASTORIADIS, C., op. cit., p. 214. 
196 De ahí que para Benjamin la relación entre ambas modalidades de violencia sea ambigua; ha-

bla al respecto de una “ley de alternancia”: “Un vistazo que se oriente a la inmediatez es apenas capaz de 
percibir el ir y venir dialéctico en la estructura de la violencia como fundadora y conservadora de derecho. 
La ley de esta alternancia se basa en que toda violencia conservadora de derecho, mientras dura, debilita 
de forma indirecta a través de la represión de contraviolencias enemigas también a la fundadora de dere-
cho, la cual se representa en la violencia conservadora misma. […] Esto continúa hasta que, bien nuevas 
violencias, bien aquellas oprimidas en el pasado, vencen a la violencia conservadora de derecho y, con 
ello, instauran un nuevo derecho hasta su próxima caída.” (BENJAMIN, W. 1921., op. cit., pp. 61-2). 
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sostenido, una vez instaurado el orden mediante la creación de esa realidad institucional 

que es el derecho, la voluntad de los representados codificada en el pasado instante insti-

tuyente adquiere cierta validez autónoma, disociándose así de la voluntad que de facto 

exhiben en el presente en que el derecho instituido opera (coactivamente) sobre ellos. 

Ese orden jurídico instituido representa la estructura social a cuya conservación se orien-

ta; es decir, vuelve a presentar o reproduce la presencia de una realidad ausente; presenta 

en el presente como presencia la específica y contingente articulación fáctica de las rela-

ciones sociales contenida en la estructura que en el pasado se buscó consagrar mediante 

su institucionalización. Para ello, encapsula simbólicamente en reglas garantías de que el 

orden instituido existe y subsiste pese a la mutación del entorno histórico, pese a la de-

fraudación de las expectativas que sobre dichas garantías se articulan causada por la es-

porádica transgresión de sus mandatos197; y pese también a la ulterior divergencia entre 

el contenido de la subjetividad instituyente y el objetivado en la realidad instituida. Se 

sigue que, una vez institucionalizado, codificado en la literalidad estática de un texto, el 

modelo representativo se disocia de lo representado, del objeto real, de la presencia; esto 

es, se desacopla de la fuerza o voluntad instituyente. 

Hay en la operación de conservación de la realidad instituida una violencia inhe-

rente ya a su versión fundacional pero que funciona aquí de modo en cierta medida in-

verso.  

                                                                                                                                                

Como se advierte, tal como en Derrida, para Benjamin la violencia fundadora se encuentra re-presentada 
en la conservadora; empero, el propio ejercicio de esa función conservadora, en tanto sistemática exclu-
sión de la violencia informe, supone un debilitamiento de la violencia representada que, en tanto funda-
cional, comparte la misma naturaleza informe que aquella que la conservación excluye. Véase supra. 
§II.1.2. 

197 Como veremos al revisar el modelo teórico que justifica la pena como mecanismo de estabili-
zación sistémica [infra. §III, 2.7.], las normas ostentan una forma de validez que se denomina contrafácti-
ca: “Mientras que las leyes del mundo exterior empíricamente fundamentadas son refutadas a través de su 
lesión y dejan de tener validez, es decir, que mantienen su vigencia, por ejemplo, hasta que la primera de 
las manzanas que cuelgan de un árbol refute la ley de la gravedad, sucede algo diverso con las leyes basa-
das en criterios normativos y más o menos también con las normas sociales: la comisión de un robo de 
ninguna manera refuta ni destruye la prohibición de no robar, más bien la fortalece.” (HASSEMER, W. 
2003., op. cit., p. 21 [Destacado agregado]). 
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* * *  

 

En el proceso de formalización instituyente, la lógica del extrañamiento que ob-

jetiva el orden expropiándoselo a los sujetos que participan de su construcción, tiene 

lugar a través de un proceso de universalización en virtud del cual el contenido históri-

co-temporalmente situado y condicionado se eleva a una estatus de validez abstracta, 

atemporal e incondicional. En la institución lo particular substantivo, expresión de una 

concreta posición y contingente valoración social, adopta la forma de un universal abs-

tracto dotado de validez general, legitimado por su remisión al todo social al que a pos-

teriori se le imputa como expresión-(re)presentación de su voluntad. En esta inmanenti-

zación del telos subjetivo mediante la objetivación institucional de su manifestación ex-

ternalizada, se despliega esa violencia usurpadora en que la estructura social adquiere la 

dimensión de facticidad suprahumana y opresiva que revisamos en el capítulo ante-

rior198.  

Esta dimensión reificante de la violencia fundacional inherente a toda institución 

opera a través de un proceso de forzada universalización de lo particular. Como sostiene 

Nietzsche, este mecanismo es característico de toda representación199: 

Toda palabra se convierte de manera inmediata en concepto en 
tanto que justamente no ha de servir para la experiencia singular y com-
pletamente individualizada a la que debe su origen, por ejemplo, como 
recuerdo, sino que debe encajar al mismo tiempo con innumerables expe-
riencias, por así decirlo, más o menos similares, jamás idénticas estricta-
mente hablando; en suma, con casos puramente diferentes. Todo concepto 
se forma por equiparación de casos no iguales. Del mismo modo que es 

                                                 
198 Véase supra. §I.1.3.; y §I.1.4.1. 
199 Así también Hegel: “Toda representación es una universalización y ésta le pertenece al pen-

samiento.” (HEGEL, G. W. F. 1821., op. cit., p. [§4, agr.] 79). Cfr. BOURDIEU, P. 1981., op. cit., pp. 
113-4. 
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cierto que una hoja no es igual a otra, también es cierto que el concepto 
hoja se ha formado al abandonar de manera arbitraria esas diferencias in-
dividuales, al olvidar las notas distintivas, con lo cual se suscita entonces 
la representación, como si en la naturaleza hubiese algo separado de las 
hojas que fuese la ‘hoja’, una especie de arquetipo primigenio a partir del 
cual todas las hojas habrían sido tejidas, diseñadas, calibradas, colorea-
das, onduladas, pintadas, pero por manos tan torpes, que ningún ejemplar 
resultase ser correcto y fidedigno como copia fiel del arquetipo.200   

Así, de acuerdo a Nietzsche, sólo “[l]a omisión de lo individual y de lo real nos 

proporciona el concepto del mismo modo que también nos proporciona la forma”201. Por 

ende, para establecerse como institución y cumplir su rol como aparato de integración 

social, el derecho debe consagrar una representación disociada de lo representado en 

categorías instituidas que operarán entonces como “metáforas petrificadas”202. En la 

medida en que el reconocimiento expropiador de la voluntad particular por la institución 

exige su formalización a través de la conversión generalizadora de su contenido que lo 

traduce a la abstracción de un lenguaje universal, se sigue que ese reconocimiento es 

también, y necesariamente, un desconocimiento de la voluntad original. A partir de la 

objetividad que ostenta entonces la realidad ontológicamente articulada merced a la ac-

ción instituyente, deriva que en la operación práctica en que realiza su pretensión de 

                                                 
200 NIETZSCHE, F. 1873., op. cit., pp. 23-4 [Destacado agregado]. La posición de Schauer –que 

aquí no cabe desarrollar– se encuentra muy próxima en esta materia a lo hemos postulado en el texto. A su 
juicio, toda generalización –tanto generalizaciones descriptivas como las asociadas por Nietzsche a la 
representación conceptual, como las generalizaciones prescriptivas contenidas en las normas– supone una 
operación de supresión: “Las generalizaciones son, pues, selectivas, pero así como son inclusiones selecti-
vas, las generalizaciones son también exclusiones selectivas. Al concentrarse en un número limitado de 
propiedades, una generalización simultáneamente suprime otras propiedades, incluso aquellas que marcan 
diferencias reales entre los individuos que las propiedades seleccionadas tratan como semejantes.” 
(SCHAUER, F. 1991., op. cit., p. 80 [Destacado original]). En la misma línea Christodoulidis enfatiza la 
dimensión de supresión o reducción implícita en las reglas como dispositivos excluyentes de la particula-
ridad mediante la abstracción de las generalizaciones que codifica. (CHRISTODOULIDIS, E. A. 1998. 
The irrationality of merciful legal judgment: exclusionary reasoning and the question of the particular. 
Law and Philosophy 18 (1999): 233-6) 

201 NIETZSCHE, F. 1873., op. cit., p. 24. 
202 “Pero el endurecimiento y la petrificación de una metáfora no garantizan para nada en absolu-

to la necesidad y la legitimación exclusiva de esa metáfora.” (NIETZSCHE, F. 1873., op. cit., pp. 30-1). 
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regular de facto la conducta social, se ejerza como violencia. Ahora bien, ¿de dónde 

emana esta violencia?  

Si la violencia fundacional se despliega en el proceso de universalización objeti-

vante de lo particular subjetivo; la violencia conservadora replica el proceso en sentido 

inverso: impone lo universal institucionalmente objetivado sobre lo particular subjetivo. 

Esta inversión que experimenta el ejercicio de la violencia entre los polos univer-

sal/particular, lo advierte Foucault a propósito de lo que, según vimos, Nietzsche señala 

respecto al conocimiento en general: 

…el conocimiento es al mismo tiempo lo más generalizante y lo 
más particularizante. El conocimiento esquematiza, ignora las diferen-
cias, asimila las cosas entre sí y cumple su papel sin ningún fundamento 
de una verdad. Por ello, el conocimiento es siempre un desconocimiento. 
Por otra parte es siempre algo que apunta, maliciosa, insidiosa, agresiva-
mente, a individuos, cosas, situaciones. Sólo hay conocimiento en la me-
dida en que se establece entre el hombre y aquello que conoce algo así 
como una lucha singular, un tête-a-tête, un enfrentamiento.203 

Ya en la esfera del saber, en la pretensión cognoscitiva de establecer enunciados 

que, describiendo sus propiedades objetivas, se correspondan con la realidad, subyace 

una dimensión de violencia. Entre el saber y sus objetos no existe continuidad natural: 

“[e]l conocimiento sólo puede ser una violación de las cosas a conocer y no percepción, 

reconocimiento, identificación de o con ellas”204. Ahora, ¿por qué de esta no-

continuidad natural se sigue, de modo en apariencia inevitable, una relación de violen-

cia? Porque el conocimiento es siempre desconocimiento de la singularidad, desconoci-

miento indisociable de la pretensión de aprehenderla en categorías, de clasificar lo real 

en enunciados discursivos que por su naturaleza demandan una operación de generaliza-

ción que suprime las diferencias reales y que, en su retorno sobre lo singular antes gene-

                                                 
203 FOUCAULT, M. 1973., op. cit., p. 31 [Destacado agregado]. 
204 Ibid., p. 23. 
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ralizado, le impone la mismidad ficticia de las formas consagradas205. Toda representa-

ción se impone con violencia ciega sobre lo que se supone representado; violencia que, 

por supuesto, no podría sino transmitirse a actos de clasificación expresamente deónticos 

como los que conforman las reglas de toda institución y del derecho en cuanto de tal.  

 

* * * 

 

Desplazándonos al campo de la razón práctica y del derecho en particular, esta 

violencia puede comprenderse poniendo en relación lo que Detmold denomina “vacío de 

particularidad”206 con lo que Hart llama “formalismo”207; para advertir que lo que éste 

último califica de “vicio” no es sino un rasgo inherente a la operación de todo sistema 

institucional de ordenación social.  

A juicio de Hart, el llamado “formalismo” pretende encubrir o minimizar la di-

mensión de irreductible discrecionalidad inherente al proceso de aplicación de toda regla 

jurídica: 

Una manera de hacer esto es congelar el significado de la regla, 
de modo que sus términos generales tengan que tener el mismo significa-
do en todos los casos en que su aplicación está de por medio. Para asegu-
rar esto podemos aferrarnos a ciertas características presentes en el caso 
obvio, e insistir en que ellas son a la vez necesarias y suficientes para que 
todo aquello que las posea quede comprendido por la regla, cualesquiera 

                                                 
205 En palabras de Nietzsche: “la ‘percepción correcta’ –es decir, la expresión adecuada de un ob-

jeto en el sujeto– me parece un absurdo lleno de contradicciones, puesto que entre dos esferas absoluta-
mente distintas, como son el sujeto y el objeto, no hay ninguna causalidad, ninguna exactitud, ninguna 
expresión, sino, a lo sumo, una conducta estética, quiero decir: un extrapolar alusivo, un traducir balbu-
ceante a un lenguaje completamente extraño, para lo que, en todo caso, se necesita una esfera intermedia y 
una fuerza mediadora.” (NIETZSCHE, F. 1873., op. cit., pp. 29-30 [Destacado agregado]). A la fuerza 
mediadora merced a la cual tiene lugar el traducir balbuceante entre esferas inconmensurables, la hemos 
denominado violencia. 

206 DETMOLD, M. J. 1989. Law as practical reason. Cambridge Law Journal 48(3): 436-471. 
207 HART, H. L. A. 1961., op. cit., pp. 155-91. 
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sean las restantes características que pueda tener o que puedan faltarle, y 
cualesquiera sean las consecuencias sociales que resulten de aplicar la re-
gla de esta manera. Hacer esto es asegurar un grado de certeza o predeci-
bilidad al precio de prejuzgar ciegamente lo que ha de hacerse en un 
campo de casos futuros, cuya composición ignoramos. Así habremos con-
seguido, por cierto, resolver por adelantado, pero también a oscuras, 
cuestiones que sólo pueden ser razonablemente resueltas cuando se pre-
sentan y son identificadas. […] La rigidez de nuestras clasificaciones en-
trará así en conflicto con los propósitos que nos animan al tener o preser-
var la regla.208  

Un modo de enfrentar la problemática “ceguera” que emana de la rigidez con que 

el formalismo congela el sentido de los términos, consistiría en perfeccionar el enuncia-

do normativo mediante el progresivo refinamiento de las definiciones que comprehende. 

Empero, para Detmold esto no resuelve el problema porque, pese a los esfuerzos desple-

gad en ese sentido, el “vacío de particularidad” se mantendría: 

No importa cuán detalladamente describamos el término […], to-
davía tendremos una clase […] y no todavía un caso de adjudicación. […] 
Es común llamar al proceso de refinar una definición ‘particularización’; 
pero es en verdad una deformación del término, porque la definición más 
altamente refinada es todavía universal (a, b, c…. n son todas propieda-
des y relaciones universales): hay una diferencia lógica radical entre el 
conjunto más altamente definido de universales y un caso particular…209 

El vacío emerge entre toda categoría conceptual que opere como clase y lo singu-

lar mismo objeto de la clasificación: este particular es por definición inclasificable; toda 

clasificación implica sustituir la unicidad de su diferencia por la mismidad de la forma 

universal que, de este modo, le es forzadamente impuesta210. El problema para Detmold 

es que “[u]n juicio respecto de A B y C no puede ser un juicio práctico porque no puede 

                                                 
208 Ibid., pp. 161-2 [Destacado agregado]. 
209 DETMOLD, M. J., op. cit., pp. 438-9 [Destacado agregado]. 
210 Ibid., p. 458. Es precisamente en esta medida que, según vimos a partir del argumento de 

Durkheim y Mauss, la operación de clasificación cumple un rol performativo: introyecta en el objeto la 
propiedad a partir de la cual construye ex post el criterio sobre el cual se articula la clasificación. La clase 
y lo clasificado se constituyen recíprocamente en el acto de clasificación/nominación/categorización. La 
violencia de la forma expresa la dimensión nómica (instituyente) del nombrar. Véase supra. §II.1.4.2. 
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cruzar el vacío”211, y no puede cruzarlo porque no se refiere a lo particular juzgado sino 

a través de la mediación de las propiedades universales A B y C; conceptos abstractos 

que en su pretendida re-presentación desconocen la unicidad presente en lo particular, 

disolviendo su singularidad para seleccionar arbitrariamente ciertos aspectos que luego 

le son atribuidos por la fuerza, en un proceso de supuesta particularización aplicativa 

que, violando la “dignidad” de su particularidad real, sería para Detmold más un acto de 

guerra que de derecho212. Este vacío no puede cruzarse sin violencia.  

Sin embargo, el “prejuzgar ciegamente” o “resolver por adelantado pero también 

a oscuras” que, violando el “vacío de particularidad”, se ejercerse como violencia; no 

puede –como pretende Hart– concebirse sin más como un “vicio” del derecho213. Antes 

bien, ocurre lo opuesto: lejos de denotar una falencia anómala a corregir, designa aquello 

que en el derecho condiciona la posibilidad del desempeño de la función social que lo 

justifica en calidad de aparato institucional.  

En principio, la fuerza vinculante de toda norma se sostiene sobre el reconoci-

miento de parte de su destinatario de la validez del contenido subyacente al comporta-

miento prescrito; en el caso de normas sociales, en el reconocimiento de la corrección de 

los principios sobre los que se articula la identidad del Nosotros integrado en una unidad 

política que dichos preceptos expresan. En el derecho, en cambio, la inevitable desvincu-

lación derivada de su formalización universalizante, obstaculiza esa transparente corres-

pondencia entre las voluntades particulares representadas (lo real) y su representación 

institucional en normas jurídicas (lo formal). Empero, la función que justifica una insti-

                                                 
211 Ibid., p. 458. 
212 Ibid., p. 462 [Destacado agregado]. 
213 Como acertadamente sostiene Schauer: “En el núcleo de la palabra ‘formalismo’ […] subyace 

el concepto de una toma de decisiones de acuerdo a reglas. El formalismo es el modo a través del cual las 
reglas operan como reglas [achieve their ‘ruleness’] haciendo precisamente lo que se supone es la falla del 
formalismo: sacar de la vista de quien toma la decisión factores que, de lo contrario, un tomador de deci-
siones sensible habría tomado en cuenta.” En directa oposición a la tesis de Hart, a su juicio es precisa-
mente “la rigidez acontextual de una regla lo que la hace una regla”. (SCHAUER, F. 1988., op. cit., pp. 
510 [Destacado original]; 535 [Traducción propia]). 
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tución como el derecho reside en su capacidad de incidir fácticamente sobre la organiza-

ción de las relaciones intersubjetivas dotando de una específica forma a la comunidad 

que su instauración constituye. Por lo tanto, no obstante la institución se torne, una vez 

instituida, extraña a los sujetos instituyentes, su finalidad directivo-integradora requiere 

que el modelo institucionalizado retorne sobre los propios actores que, entonces, han 

dejado de reconocerse en la voluntad instituida.  

En realidad, la peculiar fuerza de la prescripción formulada por las reglas del de-

recho214 se funda precisamente en esa disociación entre el conglomerado de voluntades 

particulares dotado de realidad histórica que construye el modelo por hipótesis represen-

tado en sus enunciados; y el enunciado normativo en sí mismo, dotado de un estatus 

institucional cuyo carácter universal le impide identificarse con la voluntad que origi-

nalmente pretendía expresar, representar y consagrar para conservar. Deriva de lo ante-

rior que la obligatoriedad de sus normas no queda supedita a la previa verificación de 

parte del sujeto obligado de la correspondencia entre su específico contenido y aquel que 

él, en tanto destinatario y virtual autor de la regla que se le aplica, aprueba como váli-

do215. Y esto, claro está, no puede concebirse como un defecto o anomalía del derecho 

sino, como dijimos, más bien como su opuesto: factor esencial que condiciona la posibi-

lidad del desempeño de la función social que justifica su existencia216. 

                                                 
214 Lo que Derrida, recordando la expresión de Montaigne, llamaba “el fundamento místico de su 

autoridad”. (DERRIDA, J. 1989., op. cit., p. 29). 
215 Lo que, dicho de paso, pone en tela de juicio la idea postulada por algunos modelos de justifi-

cación de la pena que apelan a su virtualidad expresiva de un reproche moral en el marco de un discurso 
de raigambre retribucionista donde la violencia del castigo es re-interpretada como un reconocimiento del 
castigado (de su dignidad inherente qua ser racional, de su condición de ciudadano coautor de la ley que 
avala la pena, etc.) a quien se le impone su propio derecho. Véase infra. §III, 2.2.2.; §III, 2.3.; §III, 2.7.  

216 Por lo demás, a partir de esto no cabe derivar sin más la ilegitimidad de la disociación sobre la 
que opera. Como advierte Kindhäuser, esta situación bien puede entenderse en cambio como fruto –prima 
facie legítimo– de la naturaleza democrática del procedimiento que establece la norma: “Ciertamente […] 
todos los intereses deben ser tomados en cuenta, pero como el proceso de formación de opinión es inte-
rrumpido por una decisión de mayoría, puede que, en principio, el individuo no acepte la norma como 
conforme a su racionalidad. […] Entre la autodeterminación moral de la persona y el deber-ser jurídico 
fundamentado democráticamente no puede fijarse una armonía preestablecida. El problema aquí plantea-
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La codificación institucional de patrones de comportamiento supone congelar 

una decisión del pasado con la pretensión de imponerla sobre el presente para encauzar 

el futuro –que se prevé potencialmente divergente– en los márgenes que pre-establece y, 

de este modo, controlarlo: “asegurar un grado de certeza o predecibilidad” reduciendo el 

efecto socialmente desestabilizador que la contingencia de un mañana por definición no-

anticipable genera217. En palabras de Schauer: “inflando” la importancia de la clasifica-

ción de ayer, las reglas “fuerzan el futuro en las categorías del pasado”218. Su modo de 

operar es, de esta suerte, inherentemente conservador219. 

Juzgar situaciones futuras de acuerdo a cánones de corrección formulados en el 

pasado, efectivamente envuelve el peligro del que hablaba Hart –o, más bien, entraña 

con certeza el costo– de soluciones irrazonables, injustas, contrarias a los propósitos que 

originalmente animaron el establecimiento de la regla220. Y no sólo conduce a resultados 

                                                                                                                                                

do es predicable de todo punto de partida que, sin tener en cuenta el carácter socialmente mediado de la 
génesis de la norma, deriva la razón inmediata de validez de la norma a partir de la moralidad individual.” 
(KINDHÄUSER, U. 1995., op. cit., pp. 84-5 [Destacado agregado]). En última instancia la disociación en 
cuestión no es sino el resultado natural de toda decisión: ya sea individual o colectiva, “[t]omar una deci-
sión es poner fin a la deliberación. Es también negarse a continuar buscando más información y argumen-
tos y rehusar atender a los que surgen en la propia mente o son sugeridos por otras personas”. Decidir –
continúa Raz– “significa que se considera que se tiene una razón excluyente para no considerar ulteriores 
razones o argumentos.” (RAZ, J. 1975., op. cit., pp. 76; 77). En tanto la toma de una decisión –que pone 
término a la deliberación y da paso a la acción que la externaliza– excluye la consideración de nuevas 
razones, excluye también la reconsideración de las razones que originalmente la justificaron. Entonces, su 
significado se “congela” o “petrifica” en el texto de una norma, adquiriendo una validez objetiva que la 
independiza de su (in)congruencia con el contenido de la voluntad subjetiva prima facie significada. 

217 Véase infra. §III, 2.7. 
218 SCHAUER, F. 1988., op. cit., p. 542 [Traducción propia]. 
219 Ibid., p. 542 [Traducción propia]. 
220 Esto es, lo que Schauer denomina “experiencias recalcitrantes” (SCHAUER, F. 1991., op. cit., 

p. 98) y explica como producto del carácter necesariamente sub- y sobre-incluyente de las reglas entendi-
das como “generalizaciones atrincheradas" (Ibid., pp. 89-92; 97 y ss.). Véase también: Schauer 
(SCHAUER, F. 1988., op. cit., p. 520) y Raz (RAZ, J. 1975., op. cit., pp. 47-8; 84 y ss.). Estas situaciones 
ponen en evidencia la naturaleza de la autoridad que ostentan las instituciones: “considerar a alguien como 
una autoridad es considerar a algunas de sus manifestaciones como autoritativas aunque sean incorrectas 
sobre la base del balance de razones.” (RAZ, J. 1975., op. cit., p. 73). En el plano del derecho, esta situa-
ción se torna particularmente evidente en el proceso de aplicación de las normas jurídicas: “El hecho de 
que un tribunal pueda tomar una decisión vinculante no significa que no pueda equivocarse. Significa que 
su decisión es vinculante aunque esté equivocada. Mi especificación de la situación jurídica no es vincu-
lante en absoluto si está equivocada. Ser una aplicación vinculante de una norma significa ser vinculante 
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no-razonables: implica, de modo también necesario, que la cotidiana aplicación del de-

recho se encuentre permeada de la violencia conservadora que, según vimos, es propia 

de la imposición de formas universales sobre substancias particulares. 

Se advierte que lo que está en juego al momento de comprender la violencia que 

ejerce el derecho en la operación mediante la que se auto-conserva manteniendo las for-

mas instituidas, es el aludido elemento decisionista: en la ceguera con que impone sus 

formas ejerce una violencia operativa merced a la negación discursiva de la decisión que 

la precede. 

¿Cómo conciliar el acto de justicia que se refiere siempre a una 
singularidad, a individuos, a grupos, a existencias irremplazables, al otro 
o a mí como el otro, en una situación única, con la regla, la norma, el va-
lor o el imperativo de justicia que tienen necesariamente una forma gene-
ral, incluso si esta generalidad prescribe una aplicación singular? Si me 
contentara con aplicar una regla justa sin espíritu de justicia y sin inventar 
cada vez, de alguna manera, la regla y el ejemplo, estaría quizás al ampa-
ro de la crítica, bajo la protección del derecho, actuaría conforme al dere-
cho objetivo, pero no sería justo. Actuaría, diría Kant, conforme al deber, 
pero no por deber o por respeto a la ley.221 

Si la decisión se toma sin recurrir al fundamento normativo que ofrece un precep-

to universal pre-existente para, en cambio, atender exclusivamente a la particularidad del 

caso concreto, la imposición fáctica de la determinación así alcanzada supondría el arbi-

trario ejercicio de una violencia informe –esto es, decisionista222–. Si, por el contrario, la 

                                                                                                                                                

incluso si es incorrecta, incluso si de hecho es una mala aplicación de la norma.” (Ibid., p. 155) Al respec-
to véase también: CHRISTODOULIDIS, E. A., op. cit., pp. 225-33. 

221 DERRIDA, J. 1989., op. cit., p. 40 [Destacado agregado]. 
222 Cfr. HEGEL, G. W. F. 1821., op. cit., pp. [§214] 333-4; SCHMITT, C. 1934., op. cit., p. 40; 

DERRIDA, J. 1989., op. cit., pp. 34; 61-2. Esta situación contrasta frontalmente con la obsesión ilustrada 
contra la arbitrariedad judicial, que cabe entender en el marco de esta pretensión (ideológica) de suprimir 
el componente decisionista de la aplicación particularizadora de la ley y, con ello, su dimensión de violen-
cia (conservadora). La exigencia planteada por Feuerbach, por ejemplo, en el sentido de fundar la imposi-
ción de la pena exclusivamente en “razones legales” (FEUERBACH, A. v., op. cit., p. [§75] 81), puede 
verse como un intento de neutralizar lo que Detmold llama “vacío de particularidad”. La aversión del 
racionalismo ilustrado frente a la arbitrariedad judicial es particularmente evidente en Beccaria, quien 
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solución se deriva estrictamente de un regla general, como su mecánica extensión aplica-

tiva, se estarían imponiendo sobre el evento particular categorías que le resultan estruc-

turalmente ajenas, extrínsecas; se traspasa el vacío por la fuerza y en su imposición se 

ejerce la violencia de la forma.  

La violencia es, por consiguiente, inextirpable. De su presencia y cotidiana ope-

ración depende la subsistencia del orden erigido con la violencia fundadora-instituyente; 

de ella pende, por tanto, la consecución de la finalidad de integración social que justifica 

la existencia del derecho como institución. Para realizar dicha función mediata, los ins-

trumentos del derecho instituido ejercen esta violencia conservadora a través de una fun-

ción que en lo inmediato los caracteriza como dispositivos de control social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                

reclama reducir su función a la mecánica ejecución de un “silogismo perfecto” (BECCARIA, C., op. cit., 
pp. 220-3). 
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1.3.1. Institución y coacción: control social 

 

En la fase instituyente la función de integración inicia su operación desde la esfe-

ra comunicativa: se declara cierto orden normativo como el que debe regular la interac-

ción social. Para instaurarlo y estabilizar su vigencia a lo largo del tiempo se erige sim-

bólicamente en forma de derecho. El derecho se constituye en expresión formalizada del 

sustrato normativo que fundacionalmente define la identidad de la sociedad. En él se 

condensan los modelos de comportamiento que los sujetos juzgan correctos y deciden 

auto-imponerse. El derecho representa el punto de convergencia de los principios ético-

políticos comunes a quienes, como sus autores y destinatarios, se reconocen mutuamente 

como parte de un mismo colectivo. La operación del derecho instituido que sucede al 

momento instituyente busca proteger la identidad social jurídicamente institucionalizada 

y admite entenderse como una función de control social223.  

Como hemos visto, la realidad social institucionalizada se auto-conserva mante-

niendo sus definiciones frente a los intentos de sujetos particulares de imponer las pro-

pias. La institución debe neutralizar la contingente expresión de esa violencia informe y, 

por ello, potencialmente fundacional; debe, en cambio, encauzar el flujo instituyente por 

los cauces instituidos merced al ejercicio de la violencia que conserva el orden represen-

                                                 
223 La formulación original del concepto en el campo de la sociología se encuentra en Parsons 

(PARSONS, T. 1959. El sistema social. 3ª ed. Madrid. Revista de Occidente (1966). pp. 218; 259-331). 
Para explorar el origen y evolución histórica de la idea de “control social”, véase: MELOSSI, D. 1990. El 
estado del control social. Un estudio sociológico de los conceptos de estado y control social en la confor-
mación de la democracia. México D. F. Siglo XXI (1992). pp. 135 y ss. Para conocer análoga evolución 
en relación al derecho penal en particular, véase: BERGALLI, R. 2003. Las funciones del sistema penal en 
el estado constitucional de derecho, social y democrático: perspectivas socio-jurídicas. En: BERGALLI, 
R.  (Coord.). 2003. Sistema penal y problemas sociales. Valencia. Tirant Lo Blanch. pp. 29-45. 
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tando, reproduciendo la violencia que lo funda. La iterabilidad de la violencia se encuen-

tra inscrita en su manifestación instituyente224. En términos de Berger y Luckmann: 

Las instituciones, por el hecho mismo de existir, también contro-
lan el comportamiento humano estableciendo pautas definidas de ante-
mano que lo canalizan en una dirección determinada, en oposición a las 
muchas otras que podrían darse teóricamente. Importa destacar que este 
carácter controlador es inherente a la institucionalización en cuanto tal, 
previo o aislado de cualquier mecanismo de sanción establecido específi-
camente para sostén de una institución. Estos mecanismos (cuya suma 
constituye lo que en general se denomina sistema de control social) exis-
ten, por supuesto, en muchas instituciones y en todos los conglomerados 
de instituciones que llamamos sociedades. Su eficacia controladora, no 
obstante, es de índole secundaria. […] [E]l control social primordial ya se 
da de por sí en la vida de la institución en cuanto tal. Decir que un sector 
de actividad humana se ha institucionalizado es decir que ha sido some-
tido al control social. Solamente se requieren mecanismos de control adi-
cionales cuando los procesos de institucionalización no llegan a cumplirse 
cabalmente.225 

Como puede observarse, la mecánica de control social se encuentra analíticamen-

te contenida en el concepto de integración que asociamos a la operación instituyente del 

derecho. La función nómica de constitución del Nosotros –que tiene lugar a través de la 

violencia fundacional– sólo se realiza en tanto esa subjetividad colectiva logra de facto 

instanciarse en los individuos que han de integrarse en torno al polo de sentido compar-

tido representado por el nomos como nombre. Para que la nominación opere fundacio-

nalmente –esto es, para que se constituya la comunidad mediante la instauración de un 

orden que a nivel institucional cristalice simbólicamente la estructura social que así, co-

dificándose, se estabiliza y perpetúa– se requieren mecanismos merced a los cuales su 

pretensión nómica reciba expresión material en la práctica que busca regular. En concre-

to, debe contar con instrumentos de normalización del (inter)actuar social; dispositivos a 

través de los cuales la correspondencia entre lo que Durkheim llama el tipo psíquico 

                                                 
224 Cfr. DERRIDA, J. 1990., op. cit., pp. 97-8. 
225 BERGER, P. L. y LUCKMANN, T., op. cit., pp. 74-5 [Destacado agregado]. 
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colectivo y el tipo psíquico particular de quienes conforman la colectividad pueda esta-

blecerse (es decir, imponerse)226. Hablar de control social es hablar, por tanto, de disci-

plinamiento del comportamiento humano en sociedad227. El propósito de normación, la 

pretensión del derecho instituido de regular de facto la interacción, supone una preten-

sión normalizadora operativa merced al rol directivo-imperativo de sus preceptos: la 

conducta correcta –y, por ende, “normal”– es aquella que guarda coherencia con los pa-

trones normativamente establecidos como tales –y, por ende, como “normales”–228. Co-

mo señalamos, para lograrlo ha de organizar intra-institucionalmente herramientas de 

normalización que adapten la subjetividad de los individuos sobre los que aspira a regir 

coactivamente al modelo de subjetividad instituida. Estos instrumentos son los que, en 

general, se agrupan bajo la categoría de control social: 

Bajo el concepto de control social se comprenden los recursos de 
que dispone una sociedad determinada para asegurarse de la conformidad 
de los comportamientos de sus miembros a un conjunto de reglas y prin-
cipios establecidos, así como las formas organizadas con que la sociedad 
responde a sus transgresiones.229 

Si, como hemos repetido, la realidad instituida se disocia en su objetividad de la 

contingente convergencia discursiva de subjetividades en que consiste la voluntad insti-

tuyente; se sigue que ese nomos instanciado (particularizado) en normas –preceptos que 

pretenden incidir sobre la conducta de los sujetos normándola– ha de operar y ser subje-

tivamente aprehendido como exterioridad coercitiva, imposición heterónoma o coactiva. 

De ahí emana la violencia de la operación de conservación. Como advierte Muñoz Con-

de230, la violencia es una propiedad característica de toda institución; toda institución es, 

                                                 
226 Cfr. DURKHEIM, É. 1893., op. cit. ,pp. 123-4; DURKHEIM, É. 1922., op. cit., pp. 52-4. 
227 MUÑOZ CONDE, F. 1985., op. cit., p. 36 [Destacado agregado]. 
228 En la medida en que la normalidad no es sino una normatividad –discursivamente– naturali-

zada, la dimensión de normalización presupuesta en los mecanismos de (re)encauzamiento de la desvia-
ción, es al mismo tiempo una operación de moralización. Volveremos sobre esto al momento de analizar 
la teoría que le asigna a la pena una función pedagógica. Véase infra. §III.2.6. 

229 BUSTOS, J. y HORMAZÁBAL, H., op. cit., p. 15. 
230 MUÑOZ CONDE, F. 1985., op. cit., pp. 18; 33. 



 

211 

 

por lo tanto, “institucionalización de la coacción”. Podría afirmarse entonces que, por 

derivación, “la coacción organizada es el rasgo típico del derecho”231. 

La realidad instituida es por definición una realidad coactiva232. El orden institui-

do existe (subsiste), en tanto la facticidad particular sea sistemáticamente encauzada en 

sus categorías universales. En la medida en que, según vimos, entre esas categorías y la 

realidad categorizada no puede sino existir un irreductible vacío, el acto de categoriza-

ción aplicativa discurre sobre una conmensurabilidad inexistente y se materializa, por 

ende, en un tránsito marcado por la violencia. Este forzado “encajar” las diferencias ma-

teriales en la mismidad inmaterial de las formas institucionalizadas, es un acto de coac-

ción. Al accionar subjetivo se le impone un modelo objetivo que lo dirige en la dirección 

instituida, es decir, que lo controla. La capacidad de la institución de ejercer ese control 

concentra lo que, siguiendo a Foucault, podemos denominar su poder: 

Lo que define las relaciones de poder es un modo de acción que 
no actúa directa e inmediatamente sobre los otros. En cambio, actúa sobre 
sus acciones: una acción sobre una acción, sobre acciones existentes u 
otras que pueden suscitarse en el presente y en el futuro. […] El ejercicio 
del poder consiste en guiar las posibilidades de conducta y disponerlas 
con el propósito de obtener posibles resultados. Básicamente, el poder es 
menos una confrontación entre dos adversarios, o el vínculo de uno res-
pecto del otro que una cuestión de gobierno. […] El ‘gobierno’ no se re-
fiere sólo a estructuras políticas o a la dirección de los estados: más bien 
designa la forma en que podría dirigirse la conducta de los individuos o 
de los grupos […] Gobernar, en este sentido, es estructurar un campo po-
sible de acción de los otros.233 

                                                 
231 Véase supra. §II, 1.1.2. Cfr. NOVOA MONREAL, E., op. cit., pp. 101-3. 
232 “Las instituciones que requiere el Estado deben ineludiblemente ser instituciones coactivas, 

fincando en ello, primordialmente, la coerción física del Estado”. (FEUERBACH, A. v., op. cit., p. [§8] 
50 [Destacado original]). 

233 FOUCAULT, M. 1979. El sujeto y el poder. En: DREYFOUS, H. L. y RABINOW, P. 2001. 
Michel Foucault: Más allá del estructuralismo y la hermenéutica. Buenos Aires. Nueva Visión. p. 254 
[Destacado agregado]. Se sigue de esto que “no hay una confrontación cara a cara entre poder y libertad, 
que sea mutuamente exclusiva (la libertad desaparece allí donde se ejerce el poder) sino una interrelación 
mucho más compleja”. Ello porque “[e]l poder se ejerce solamente sobre sujetos libres que se enfrentan 
con un campo de posibilidades en el cual pueden desenvolverse varias formas de conducta, varias reaccio-
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El conjunto de mecanismos a través de los que esta coacción se ejerce, confor-

man el aparato de control social. En la medida en que se encuentra implícita en la opera-

ción integradora del derecho, esta operación se justifica en términos puramente instru-

mentales, esto es, merced a su funcionalidad de cara a la materialización de la finalidad 

genérica que define la institución en que se inscribe. La coacción propia de la violencia 

conservadora encarnada en estos dispositivos de control social, es una dimensión subor-

dinada a la función de integración que cumple el derecho en su globalidad. El control 

social sólo apunta a su función inmediata; la función mediata que en última instancia la 

justifica, remite a la finalidad socio-política que fundamenta la operación instituyente 

cuyo fruto, la realidad instituida, se busca conservar mediante el control coactivo de la 

desviación, esto es, como dijimos, a la función de integración. 

Se sigue que, tratándose de una operación subordinada y analíticamente derivable 

del concepto de integración antes expuesto, otorgarle un tratamiento demasiado extenso 

se traduciría en la innecesaria reiteración de ideas ya desarrolladas al analizar la función 

instituyente. Por consiguiente, a continuación sólo apuntaremos un par de aspectos rele-

vantes para captar la conexión entre la coacción del control social y la cohesión perse-

guida por la finalidad de integración –telos del derecho y ciertamente también del dere-

cho penal–. Establecido este nexo, podremos concentrarnos en revisar la pena como tal. 

Entonces, su estatus de dispositivo de control social podrá comprenderse en su dimen-

sión de subordinación e instrumentalidad de cara a la función de integración que justifica 

la institución en cuyo seno adquiere sentido y justificación. 

 

 
                                                                                                                                                

nes y diversos comportamientos. Donde determinados factores saturan la totalidad, no hay relaciones de 
poder; la esclavitud no es una relación de poder cuando el hombre está encadenado (en este caso se trata 
de una cuestión de relaciones físicas de constricción).” (Ibid., pp. 253-4). Esto remite a lo que en su mo-
mento denominamos “poder simbólico”; como sostiene Pérez Soto: “Cuando se trata de seres humanos no 
hay más poder que este. El único poder real y efectivo es el que obtiene obediencia desde nosotros mis-
mos.” (PÉREZ SOTO, C. 2008., op. cit., p. 85 [Destacado agregado]). Véase supra. §I.1.4.2. 
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1.3.2. Control social, derecho penal y pena 

 

La subsistencia del orden instituido depende parcialmente de su capacidad de lo-

grar que la fuerza instituyente que subterráneamente lo sostiene se desplace con fluidez, 

que el cauce la direccione eficientemente, reduciendo el roce sin perder el control. La 

efectividad del direccionamiento depende así, en su dimensión positiva, de la relativa 

congruencia entre la orientación propia del flujo y el curso impuesto por las formas insti-

tuidas. La necesidad de este mínimo de transparencia remite a la dimensión de validez 

pero desde una perspectiva funcional: recurso instrumental hacia el problema de la legi-

timidad del orden en tanto factor idóneo para salvaguardar de facto su estabilidad. Y 

aquí la dimensión de validez no aparece necesariamente como discurso post-hoc de legi-

timación –por ejemplo, como encubrimiento retórico-ideológico de las relaciones de 

dominación–234. Antes bien, cabe afirmar que la coherencia entre la fuerza instituyente y 

la trayectoria trazada por el cauce instituido tiene la capacidad de consolidar el equilibrio 

del orden de modo directo; maximiza la eficacia de la fuerza prescriptiva de los cánones 

institucionales sin la mediación de un discurso externo estratégicamente confeccionado 

para obtener el reconocimiento colectivo de su validez. Sin descartar lo anterior, debe 

admitirse la posibilidad de que este reconocimiento emane directamente de la validez del 
                                                 
234 No se niega que de hecho sea así y que efectivamente estemos en presencia de discursos de le-

gitimación deliberadamente articulados por grupos los hegemónicos con objeto de controlar la subjetivi-
dad de los dominados para perpetuar su dominación. Lo que se afirma es que no existe necesidad concep-
tual de que así sea; se trata de un fenómeno históricamente determinado y, por lo tanto, contingente. Em-
pero, cabe señalar que, a nuestro juicio, esta forma de razonamiento (por mucho tiempo dominante en 
cierta vertiente marxista que adopta un prisma (neo)colonialista de análisis muy extendido, por ejemplo, 
en la Latinoamérica de los sesenta-setenta) tiende a reducir arbitrariamente el campo de operación del 
problema de la legitimación a un esquema de relación psicológica de dominación hoy en día poco sosteni-
ble, al menos planteado como explicación exhaustiva del fenómeno. Como señalamos, si bien la legitima-
ción constituye en efecto una construcción post hoc destinada a re-significar la violencia originaria, la 
mecánica en que ésta retroactivamente se introduce en la estructura del evento fundacional, impide esta-
blecer un simple deslinde diacrónico entre el momento en que materialmente se ejerce la violencia y aquel 
en que artificialmente se construye un discurso orientado a justificarla. 
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precepto; éste puede estar internamente dotado de legitimidad, y esta capacidad del de-

recho de auto-legitimarse le permite prescindir funcionalmente de discursos extrínsecos 

para garantizar la eficacia de su rol directivo. Esto remite al momento instituyente en 

que ambas magnitudes se cruzan y, al menos por un instante, se funden en una sola. Más 

concretamente, remite a la génesis del derecho, a su condición de derecho positivo, con-

vencionalmente instituido, y a su potencialidad de constituirse en instrumento colectivo 

para el ejercicio de la autonomía política; es decir, remite al problema de la legitimidad 

visto en sus propios términos (y no, como aquí, desde la vereda de la facticidad). La 

congruencia entre el orden instituido y la fuerza instituyente –en última instancia: el 

problema de la justicia del orden instituido– posee significativos efectos sobre la deter-

minación fáctica de la conducta social, ya por el hecho de ser comprendido por sus des-

tinatarios como un orden auto-impuesto.  

En el plano del derecho, la coherencia entre ambas magnitudes no puede limitar-

se al acto constituyente. En efecto, históricamente la referencia a ese “origen” aparece 

siempre envuelta en velos míticos, lo que sugiere su interpretación como discurso post-

hoc de legitimación. Ahora, si dicho recurso es necesario, el único modo de disolver su 

sospechosa connotación de dispositivo ad-hoc de mitificación, es que el origen, la fuerza 

instituyente, se mantenga siempre visible y activa, legitimando in actu el orden creado; 

es decir, validando tanto la creación del orden como su constante re-creación que tiene 

lugar en su operación como derecho instituido. Así, el origen es sistemáticamente re-

creado a un nivel más básico pero esencial en cada acto de legislación y aplicación del 

derecho instituido235.  

                                                 
235 De ahí el problema de la legitimidad (democracia-autonomía) a través de la legalidad (derecho 

positivo-contingente-convencional). Como señala Mañalich: “la legitimidad de las normas de comporta-
miento punitivamente reforzadas, en el marco de un Estado democrático de derecho, sólo puede recondu-
cirse al modo de producción legal.” (MAÑALICH, J. P. 2010a., op. cit., p. 105). Véase al respecto: HA-
BERMAS, J. 1987., op. cit.; KINDHÄUSER, U. 1995., op. cit., pp. 98 y ss. 
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Ahora bien, una vez que el orden ha sido instituido la sola comunicación de su 

vigencia resulta insuficiente para asegurar la efectividad de su observancia. Se torna, por 

ende, imprescindible establecer dispositivos que permitan transitar desde la universali-

dad abstracta de la esfera simbólica-discursiva hacia la práctica. Según vimos, ese tránsi-

to particularizador se inicia a través de normas jurídicas en que los modelos generales se 

instancian y expresan en forma de específicas directivas de conducta. Empero, si la re-

cién descrita congruencia relativa entre la (inter-subjetiva) voluntad instituyente y la 

(objetiva) voluntad instituida particularizada en las normas, denota un fenómeno contin-

gente y, en todo caso, precario e irreductiblemente incompleto –merced al desacopla-

miento reificante que, como afirmamos, conlleva toda institucionalización–, la obedien-

cia voluntaria a sus preceptos –basada en el reconocimiento de su validez– será siempre 

parcial y la desviación inexorablemente emergerá. Por tanto, si la observancia de las 

normas –función inmediatamente directiva– y del orden institucional que las crea –

función mediatamente integradora– ha de garantizarse, se requieren mecanismos adicio-

nales aptos para asegurar fácticamente su vigencia general frente a los actos particulares 

que las transgredan. 

Ciertamente, la esfera de operación de los mecanismos de control social trascien-

de con creces el campo de lo jurídico, extendiéndose a un sinnúmero de prácticas colec-

tivas con la condición de que se encuentren institucionalmente organizadas236. El control 

                                                 
236Como ya señalara Feuerbach: “Queda fuera de duda que las instituciones éticas (educación, en-

señanza, religión) no están excluidas, puesto que configuran el fundamento último de todas las institucio-
nes coactivas y condicionan su eficacia.” (FEUERBACH, A. v., op. cit., p. [§10] 51 n. 1). En el mismo 
sentido, casi dos siglos después, para Hassemer y Muñoz Conde: “Igual que en la Administración de Justi-
cia penal, también en las demás instituciones de control social se encuentran estos tres elementos básicos, 
norma, sanción y proceso: en la definición y corrección de la conducta desviada en la escuela, la familia, 
la vecindad o el lugar de trabajo, en un partido de fútbol o en el tráfico automovilístico, durante la celebra-
ción de un espectáculo, dentro de un hospital o de una cárcel.” (HASSEMER, W. y MUÑOZ CONDE, F., 
op. cit., p. 115). Así también, entre otros, BUSTOS, J. y HORMAZÁBAL, H., op. cit., p. 15; MUÑOZ 
CONDE, F. 1985., op. cit., p. 37; GARRIDO MONTT, M., op. cit., pp. 25-6; CURY, E., op. cit., p. 62. 
Todas estas instituciones desarrollan mecanismos de control social y toda institución comporta la asigna-
ción de roles a los actores que la integran a partir de los cuales éstos configuran su propia subjetividad 
que, de este modo, evidencia su génesis socialmente mediada. Estamos, por ende, ante lo que Althusser 
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social adquiere sentido en el marco de una institución; constituye un mecanismo para la 

salvaguarda de las normas (constitutivo-regulativas) sobre las cuales se sostiene y, con 

ello, de la identidad del colectivo que organiza y de sus miembros, quienes articulan su 

propia subjetividad merced a su identificación con la subjetividad colectiva instituida. 

En palabras de Muñoz Conde: 

El control social es una condición básica de la vida social. Con él 
se aseguran el cumplimiento de las expectativas de conducta y los intere-
ses contenidos en las normas que rigen la convivencia, confirmándolas y 
estabilizándolas contrafácticamente237, en caso de su frustración o incum-
plimiento con la respectiva sanción impuesta en una determinada forma o 
procedimiento. El control social determina, pues, los límites de la libertad 
humana en la sociedad, constituyendo, al mismo tiempo, un instrumento 
de socialización de sus miembros.238 

Como se observa, la función del aparato de control social es básicamente la afir-

mación y el afianzamiento de las normas identitariamente esenciales para el respectivo 

grupo social239. Su actuación no se limita, por tanto, al re-establecimiento de la vigencia 

de la norma una vez que ésta ha sido lesionada por la conducta que transgrediéndola la 

desautoriza; sino que se encuentra operativa ya antes –desde el momento mismo de la 

instauración de la institución y la formulación de sus reglas, y por todo el tiempo que el 

orden subsista– en dispositivos que persiguen establecer la conformidad entre la subjeti-

vidad individual y la socialmente consagrada como correcta con antelación a la emer-

                                                                                                                                                

denomina “aparatos ideológicos del Estado”: aparatos religiosos, escolares, familiares, jurídicos, políticos 
(el sistema político, las partidos políticos, etc.), sindicales, de información (prensa, radio, televisión, etc.), 
culturales (literatura, bellas artes, etc.), etc. Si “la ideología interpela a los individuos en cuanto sujetos”, 
lo hace a través de estos aparatos: “Diremos entonces, tomando en consideración un sujeto (tal individuo), 
que la existencia de las ideas de su creencia es material en cuanto sus ideas son actos materiales insertos 
en prácticas materiales normadas por rituales materiales definidos por el aparato ideológico material del 
cual derivan las ideas de este sujeto”. ¿Cuál es la función de estos aparatos ideológicos del Estado? Para 
Althusser: asegurar la reproducción de las relaciones de producción; cuyo equivalente en nuestra termino-
logía sería la función de conservar las asimetrías de poder que la estructura social define y que su institu-
cionalización (jurídica) salvaguarda. (ALTHUSSER, L., op. cit., pp. 115-6; 138; 137 [Destacado original 
suprimido]; 120) 

237 Sobre el concepto de “estabilización contrafáctica”, véase infra. §III.2.7. 
238 MUÑOZ CONDE, F. 1985., op. cit., p. 36. 
239 HASSEMER, W. y MUÑOZ CONDE, F., op. cit., p. 115. 
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gencia de la desviación. Estamos ante mecanismos de subjetivación-socialización240 

cuya misión es “inducir en el individuo las significaciones del mundo social, que las 

internalice como realidad y que participe de la dialéctica social”241: 

[Los mecanismos sociales dirigidos a obtener la aceptación del 
sistema de valores del orden social] tienen como objetivo común que el 
individuo internalice esos valores hasta el punto de aceptarlos como pro-
pios y que en sus relaciones sociales se comporte conforme a dichos valo-
res. La interiorización de esos valores habrá de generar en el individuo 
controles internos. Estos controles internos desarrollados por el individuo 
a partir de la aceptación de los valores sociales condicionarán un compor-
tamiento conforme a la norma social, esto es, comportamientos que se co-
rresponden con los que precisamente se esperan de él.242 

Empero, como hemos visto, la internalización subjetiva de las pautas de (in-

ter)acción objetivadas en la institución e instanciadas en sus directrices de conducta, 

resulta de facto insuficiente: la desviación siempre emergerá243. Paralelamente al “con-

trol social de acción” desarrollado a través de dispositivos de socialización, se requieren 

mecanismos de “control social de respuesta o reacción”244 que, ex post a su violación, 

                                                 
240 Véase infra. §III, 2.6. 
241 BUSTOS, J. y HORMAZÁBAL, H., op. cit., p. 17. 
242 Ibid., p. 16. En palabras de Muñoz Conde: “La norma penal, el sistema jurídicopenal, el Dere-

cho penal como un todo, sólo tienen sentido si se les considera como la continuación de un conjunto de 
instituciones públicas y privadas (familia, escuela, formación profesional, etc.) cuya tarea consiste igual-
mente en socializar y educar para la convivencia a los individuos a través del aprendizaje e internalización 
de determinadas pautas de comportamiento.” (MUÑOZ CONDE, F. 1985., op. cit., p. 37). 

243 “El establecimiento normativo de máximas de acción distributivamente ventajosas es insufi-
ciente por sí sólo. Resulta asimismo necesario, precisamente, crear certeza en el sentido de confianza 
fundamentada en cuanto a que todos […] seguirán la norma.” (KINDHÄUSER, U. 1989., op. cit., p. 23). 
Como señala Mañalich, siguiendo a Kindhäuser, “toda norma de comportamiento es necesariamente ines-
table desde el punto de vista de su seguimiento generalizado, en la medida en que si sus destinatarios se 
comportan de modo estratégicamente racional, para cada uno de ellos resulta individualmente más venta-
joso no seguir la norma” (MAÑALICH, J. P. 2010a., op. cit., p. 74). Para una explicación de fenómeno de 
la inobservancia social que determina la consustancial inestabilidad de normas por hipótesis legítimas, 
véase también: KINDHÄUSER, U. 2006., op. cit., pp. 157 y ss. 

244 La distinción entre “control social de acción” y “control social de respuesta o reacción” se en-
cuentra en BUSTOS, J. y HORMAZÁBAL, H., op. cit., pp. 16-9. Nótese que la misma clasificación se 
encuentra implícita en Feuerbach: “Las instituciones que requiere el Estado deben ineludiblemente ser 
instituciones coactivas, fincando en ello, primordialmente, la coerción física del Estado, que procede a 
cancelar las lesiones jurídicas de una doble manera: I) Con anterioridad, cuando impide una lesión aún no 
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salvaguarden la vigencia de la norma merced a la represión de la desviación y a la re-

socialización normalizadora del sujeto que la protagoniza.  

Para ello las normas, junto con establecer los cánones de comportamiento correc-

to, correlativamente definen las conductas incongruentes con ellos como “desviación” –

y entre ellas, algunas como “delito”– e incorporan sanciones –entre ellas la “pena”–: 

dispositivos de re-afirmación de las definiciones institucionales frente a conductas di-

vergentes. Ahora su violencia se torna explícita; el orden instituido opera en sentido di-

rectamente excluyente: neutralizando la fuerza potencialmente instituyente o reprimien-

do la simplemente incompatible con lo social instituido para suprimirla o reincorporarla 

a sus cauces formales. Aparece entonces la operación de control social en su sentido 

inmediatamente negativo y, en su interior, la pena245. 

Si, como bien señala Liszt, la pena es coacción246, esta dimensión de su opera-

ción se encuentra de inicio a fin inscrita en una dinámica más amplia teleológicamente 

configurada de acuerdo al efecto de integración social que define la función genérica del 

derecho penal y, a fortiori, la función mediata de todos los instrumentos que con dicho 

fin habrán de articularse institucionalmente en su interior. El control que por su interme-

dio se ejerce adoptará siempre la apariencia de una imposición externa, heterónoma, 

porque el sustrato material que –por hipótesis– lo valida resulta mediatizado y opacado 

por la formalidad de las normas que en lo inmediato justifican la operación coercitiva 

que a través de la pena impone su observancia. Pero, como intentaremos mostrar, es po-

sible reconstruir un enlace entre la función inmediata de la pena como mecanismo de 

                                                                                                                                                

consumada […]; II) Con posterioridad a la injuria, obligando al injuriante a la reparación o a la reposi-
ción.” (FEUERBACH, A. v., op. cit., p. [§10] 51 [Destacado agregado]). 

245 Sostener, como sostenemos, que la pena debe entenderse como artefacto funcionalmente 
subordinado a la finalidad de integración social de la institución en la que existe, supone –como más ade-
lante veremos– que la operación en que se manifiesta como negación ha de entenderse inscrita en un pro-
ceso de naturaleza en última instancia afirmativa. Por tanto, su dimensión de negación, en tanto función 
inmediata, debe entenderse como eslabón de una función mediatamente afirmativa. Véase infra. §III.3.3. 

246 LISZT, F. v., op. cit., p. 111. 
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control social y la operación mediata de integración que justifica al derecho penal. Este 

nexo puede ser sintéticamente anticipado en tres pasos:  

(a) la sanción (pena) que refuerza la eficacia de la prescripción se subordina ins-

trumentalmente a la norma que la establece;  

(b) la norma (jurídico-penal) se justifica funcionalmente por su capacidad de fa-

vorecer la materialización práctica de los patrones de conducta definidos por la institu-

ción en que se inscribe; y  

(c) la institución (el derecho penal) determina el contenido de esos patrones en 

virtud de la adscripción convencional de valor que tiene lugar en la operación instituyen-

te en que se origina y justifica la función integración social. 
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§ III. FUNCIÓN DE LA PENA 

 

 

 

Se dice que no hacemos sufrir al culpable 
por hacerlo sufrir; no es menos verdad que encon-
tramos justo que sufra. 

E. Durkheim (1893) 

 

 

1. Introducción. Sobre la justificación funcional de la pena: violencia útil 

 

Si existe un punto en que el consenso entre los teóricos del derecho penal es 

prácticamente absoluto, es en reconocer que la imposición de la pena supone en algún 

sentido un mal1. Christie tiene el mérito de ser particularmente explícito al respecto: 

                                                 
1 A modo de ilustración del señalado consenso: “Consideramos, en primer lugar, que la pena es 

un mal y puede ser de distinta naturaleza según afecte a la vida, al cuerpo, la propia estima o el patrimo-
nio; este mal puede consistir en un trabajo forzoso o en sufrir algún daño.” (DIDEROT y D’ALAMBERT.  

1751-1765. Artículos políticos de la Enciclopedia. Barcelona. Altaya (1998). pp. 132-3); “La pena debe 
consistir en infligir un verdadero mal al infractor” (FEUERBACH, A. v., op. cit., p. [§137] 109); “La pena 
debe representar para el que ha de sufrirla un sentimiento de desagrado. Las medidas que no tienen ese fin 
no son, pues, penas; aunque causen, en realidad, un dolor al sujeto en quien recaen.” (BELING, E. v. 
1930. Esquema de Derecho Penal. En: Esquema de Derecho Penal. La doctrina del delito-tipo. Buenos 
Aires. Librería “El Foro” (2002). p. 25 [Destacado original]); “La pena en sentido estricto es, según el 
derecho en vigor, imposición de un mal proporcionado al hecho, esto es, una privación de bienes jurídicos 
que alcanza al autor con motivo y en la medida del hecho punible cometido.”; “La pena es […] la imposi-
ción querida de un mal” (MEZGER, E. 1955., op. cit., pp. 353 [Destacado original]; 372. También: Ibid., 
p. 379); “La pena es un mal que se dicta contra el autor por el hecho culpable”, “la pena no debe ser en-
tendida solamente en lo que respecta a su sentido, sino también ser vivida y sentida como mal” (WEL-
ZEL, H. 1956. Derecho penal. Parte general. Buenos Aires: Depalma. pp. 233; 234); “[La pena] [t]iene 
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…el castigo como lo impone el código penal es la imposición 
consciente de dolor. Se supone que los que reciben un castigo han de su-
frir; si en general lo disfrutaran, sería necesario cambiar el método. Las 
instituciones penales se esfuerzan para que los que reciben las sentencias 
reciban algo que los haga infelices, algo que los lastime.2 

 Lo usual es que el consenso termine aquí; en una simple constatación fáctica: “el 

castigo, de hecho, supone la imposición de un mal”. Con este reconocimiento el jurista 

se hace cargo de una realidad que a ojos de cualquiera se muestra incontestable, a saber, 

que la pena supone el explícito recurso a la violencia. Resulta inverosímil y “científica-

mente” insostenible negar un hecho tan evidente. El jurista se ve impelido a admitirlo 

como un dato objetivo. Empero, en esto hay algo más que metódico rigor científico, algo 

                                                                                                                                                

que entrañar dolor u otras consecuencias normalmente consideradas no placenteras.” (HART, H. L. A. 
1968., op. cit., p. 165); “La pérdida de la vida, de la libertad, de bienes materiales y el sufrimiento son 
males […]. Ahora bien, cuando describimos la acción de una persona –digamos, A– sobre otra persona –
digamos, B– como un castigo, parte de lo que queremos significar es que A inflige a B alguno de esos 
‘males’.” (RABOSSI, E. A., op. cit., p. 6 [Destacado original]); “Pena es un mal que impone el legislador 
por la comisión de un delito” (MUÑOZ CONDE, F. 1975., op. cit., p. 69); “En el derecho positivo […] la 
pena es un mal que se impone en cuanto tal mal como respuesta a la comisión de un delito.” (MIR PUIG, 
S. 2003., op. cit., p. 79 [Destacado original]); “[L]a imposición de un castigo dentro del marco de la ley 
significa causar dolor, dolor deliberado” (CHRISTIE, N. 1981. Los límites del dolor. México D. F. FCE 
(1988). p. 7); “…‘pena’ significa la irrogación de un mal como expresión de la desaprobación de un com-
portamiento previo defectuoso.” (KINDHÄUSER, U. 1989., op. cit., p. 17 [Destacado agregado]); “Intrín-
secamente, [la pena] es una pérdida o menoscabo de derechos personales que sufre el autor de la transgre-
sión. Mirado exclusivamente desde el punto de vista del delincuente, la pena puede ser considerada un 
mal.” (ETCHEBERRY, A. 1997. Derecho penal. Tomo primero. Parte general. 3ª ed. Santiago. Jurídica de 
Chile (1999). p. 30 [Destacado original]); “Por naturaleza la pena es un mal, toda vez que importa una 
limitación o privación de uno o más derecho inherentes a la persona, como su vida, su libertad, su patri-
monio u otros.” (GARRIDO MONTT, M., op. cit., p. 70 [Destacado original]); “La privación de medios 
de interacción del infractor de la norma [en que se materializa la pena] tiene lugar como violencia.” (JA-
KOBS, G. 1998. Sobre la teoría de la pena. Bogotá. Universidad Externado de Colombia. p. 24. También: 
JAKOBS, G. 1991. Derecho penal. Parte general. Fundamentos y teoría de la imputación. 2ª ed. Madrid. 
Marcial Pons (1995). p. 9); “La pena […] no compensa el mal de la víctima, sino que, al menos prima 
facie, produce un nuevo mal: la pena es, pues, lo contrario de la indemnización condenatoria civil; es la 
ordenación querida de un mal.” (LESCH, H. H. 1999. La función de la pena. Bogotá. Universidad Exter-
nado de Colombia (2000) pp. 13-4); “En el Derecho penal se trata, como los penalistas señalan sin disimu-
lo alguno, de la imposición de un mal” (HASSEMER, W. 2003., op. cit., pp. 29-30); “Con respecto a lo 
que la pena es, como restricción coactiva de derechos, ésta se concibe, esencialmente como un mal que se 
impone por el Estado a un individuo.” (ALCÁCER GUIRAO, R. 2004., op. cit., p. 34 [Destacado origi-
nal]); “La pena es un mal diseñado en general, y debe constituir un sufrimiento para ser reconocida como 
pena.” (VALENZUELA SALDÍAS, J. 2010. La pena como penitencia secular. Apuntes sobre el sentido 
de la ejecución de la pena. Revista de Derecho XXIII(1) (2010): 259 [Destacado agregado]). 

2 CHRISTIE, N., op. cit., p. 20. 
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más que el mero registro de una propiedad inequívocamente presente en la facticidad del 

objeto de estudio: por regla general, del reconocimiento de la violencia inherente al cas-

tigo se extraen consecuencias de índole ética. Advertir que la pena consiste en la delibe-

rada causación de sufrimiento equivale a admitir que el cotidiano operar de un instru-

mento perfectamente asentado en el ordenamiento jurídico supone la ejecución de actos 

prima facie contradictorios con el mismo sistema moral sobre el que el ordenamiento 

jurídico se cimienta3. Emerge entonces aquella incomoda sensación de ambigüedad ética 

ligada a la sospecha de que el castigo mantendría “turbios parentescos” con el delito que 

dice castigar4. Reconocer que la pena constituye un mal implica reconocer en ella un 

germen de inmoralidad que requiere de algún modo neutralizarse si la institución ha de 

justificarse5. 

De esta suerte, el razonamiento generalizado en la doctrina procede de un modo 

estándar: (a) se constata que de facto la pena constituye un mal –demostrando la cientifi-

cidad de la aproximación cognoscitiva–; (b) se admite que, dada su condición de mal, la 

pena es prima facie un acto éticamente reprochable que demanda, por tanto, de una justi-

ficación normativa que lo legitime –demostrando la integridad moral del teórico–. Por lo 

                                                 
3 “Matar intencionalmente a alguien, privarlo de su libertad, quitarle algo que le es preciado, ha-

cerlo sufrir física o psíquicamente son acciones que merecen, en situaciones standard, reprobación mo-
ral.” (RABOSSI, E. A., op. cit., p. 6 [Destacado original]); “[C]ausamos dolor intencionalmente. Pero no 
nos agrada hacerlo. Nuestra elección de las palabras neutralizantes nos engaña; la fría forma en que des-
criben los profesores de derecho las cualidades del sufrimiento deliberado indica lo mismo. No nos agrada 
hacerlo porque causar dolor intencionalmente discrepa gravemente de otras actividades básicas de nues-
tra sociedad.” (CHRISTIE, N., op. cit., p. 24 [Destacado agregado]). Según Vecchio, “el infligir dolor a 
otros, aun bajo la especie de retorsión, no puede ser un fin lícito por sí mismo a luz del supremo ideal 
ético” (VECCHIO, G. d. 1952. Sobre el fundamento de la justicia penal. Buenos Aires. Depalma. pp. 225-
6, citado en: RIVACOBA Y RIVACOBA, M. d., op. cit., p. 20). 

4 FOUCAULT, M. 1975., op. cit., p. 18. 
5 En palabras de Hassemer: “Sangre y violencia, sufrimiento y muerte, miedo y luto son dos caras 

de la misma moneda, es decir, el delito y la pena. Debido a esto el ser humano no sólo ha averiguado, 
descubierto, condenado y sancionado, sino que también se ha preguntado si es que no se puede romper el 
círculo vicioso del delito  y la pena. El sufrimiento de la pena no ha dejado en paz al ser humano y puedo 
entender por qué.” (HASSEMER, W. 2003., op. cit., p. 7 [Destacado agregado]). Problema ya advertido 
por Beccaria a propósito de la pena de muerte: “Parece un absurdo que las leyes, esto es, la expresión de la 
voluntad pública, que detestan y castigan el homicidio, lo cometan ellas mismas, y para separar a los ciu-
dadanos del intento de asesinar ordenen un público asesinato.” (BECCARIA, C., op. cit., p. 280). 
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general, acto seguido se concluye que (c) siendo un mal, la pena constituye un “mal ne-

cesario” o, según la famosa expresión, “una amarga necesidad en una comunidad de 

seres imperfectos como son las personas”6. Hay en este reconocimiento de parte del ju-

rista un gesto en cierto sentido humanitario: la admisión de la maldad del castigo (a), 

seguida de la afirmación de su estatus éticamente problemático (b), expresaría su capa-

cidad de “empatizar” con el castigado y compadecerse de su suerte. No obstante, opera 

luego (c) una inmediata relativización tácita de la problematicidad ética de esa violencia, 

mediante la reconducción de las causas que justificarían su ejercicio a una suerte de fata-

lidad derivada de la insuperable “imperfección humana”. En suma: se admite el hecho 

del sufrimiento; se conviene que exige justificación; se señala que ésta radica en su “ne-

cesidad”; para afirmar luego, resignadamente, que estamos ante una necesidad que, 

siendo “amarga”, es inextirpable en tanto emana de nuestra inmutable mas “imperfecta” 

naturaleza. 

En ocasiones, como dijimos, el consenso termina aquí. En otros casos el jurista 

va más allá y, no conformándose con el recurso a la “imperfección humana”, desarrolla 

un modelo de justificación de la imposición de ese mal, es decir, explica por qué, siendo 

un mal, la pena es un “mal necesario”. Explicar la necesidad del castigo equivale en este 

caso a justificarlo7: entran en escena las teorías de la pena que más adelante revisare-

                                                 
6 La expresión es de Schultz: “La pena no es un problema metafísico ni una realización moral, 

sino una amarga necesidad en una comunidad de seres imperfectos como son las personas.” (Citado en: 
ROXIN, C. 1977. La determinación de la pena a la luz de la teoría de los fines de la pena. En: ROXIN, C. 
1981. Culpabilidad y prevención en derecho penal. Madrid. Reus. p. 98). Su empleo se popularizó luego 
de ser incorporada al Preámbulo del Proyecto Alternativo de un nuevo Código penal alemán (1966). 
Véase: MUÑOZ CONDE, F. 1975., op. cit., p. 70; SILVA SÁNCHEZ, J.-M. 1992., op. cit., pp. 14-5; 
ALCÁCER GUIRAO, R. 2004., op. cit., p. 34); RIVACOBA Y RIVACOBA, M. d., op. cit., p. 10. 

7 Como señala Bascuñán, para el discurso heredado de la Ilustración y el constitucionalismo, “el 
hecho de que el ejercicio del ius puniendi se concrete inevitablemente en la afectación de intereses indivi-
duales fundamentales […] no implica sin más su ilegitimidad. […] Desde su punto de vista esa afectación 
es legítima en la medida en que resulte necesaria para mantener la vigencia de un orden normativo legíti-
mo.” (BASCUÑÁN RODRÍGUEZ, A. 2007., op. cit., p. 47 [Destacado agregado]). Así, en palabras de 
Beccaria, exponente por antonomasia del “paradigma clásico” al que alude Bascuñán, “aun cuando las 
penas produzcan un bien no por esto son siempre justas, porque para ser tales deben ser necesarias y una 
injusticia útil no puede ser tolerada por un legislador que quiere cerrar todas las puertas a la tiranía vigilan-
te.” (BECCARIA, C., op. cit., p. 267). Esta posición alcanza consolidación histórica con la teoría de Liszt: 



 

224 

 

mos8. Aquí importa consignar que en el movimiento que va desde el reconocimiento de 

la pena como mal –a lo que se destina en general un escueto espacio– hacia el desarrollo 

de las teorías orientadas a justificarla –en general significativamente más extenso–, lo 

usual es que la dimensión de mal del fenómeno resulte absolutamente obliterada. Se 

admite su estatus violento como un dato intrínseco al objeto, como punto de partida que, 

de tan incontrovertido, parece avalar su ulterior desaparición como dimensión problema-

tizable en el marco de un razonamiento que, inicialmente orientado a justificarlo, rápi-

damente lo olvida9. 

Nosotros nos detendremos en esa dimensión. Si nuestra posición sobre la ubicui-

dad de la violencia al interior del derecho como aparato institucional funcionalmente 

orientado a la integración social y, en particular, sobre la violencia (conservadora) ejer-

cida por la pena como instrumento coactivo para el control social de la desviación, nos 

hace parte del consenso que ve en el castigo una deliberada imposición de sufrimiento; 

nos parece que no cabe simplemente admitir este factum como una fatalidad. Si la pena 

de hecho es un mal, resulta plenamente lícito, necesario, y quizá urgente, preguntarse 

por qué. Su posible justificación no puede obviar la naturaleza violenta en que su ejecu-

ción se materializa; si pretende justificarla, ha de hacerse cargo del dolor que la pena 

inflige al penado, justificar el rol que éste desempeña de cara a la capacidad del castigo 

de cumplir la función social que avala su existencia. 

A continuación revisaremos esta dimensión material en que el castigo se muestra 

como deliberada imposición de sufrimiento y, de esta suerte, se traduce en la reproduc-

                                                                                                                                                

“Sólo la pena necesaria es justa. La pena es, a nuestro juicio, medio para un fin. Pero la idea de fin exige 
adecuación del medio al fin y la mayor economía posible en su administración. Esta exigencia vale muy 
especialmente respecto de la pena, ya que se trata de una espada de dos filos: protección de bienes jurídi-
cos a través de daño de bienes jurídicos. No es posible concebir un mayor pecado contra la idea de fin, que 
un dispendioso uso de la pena, como atentado contra la existencia corporal, ética y económica de un ciu-
dadano, en situaciones en que no sea exigida por las necesidades del ordenamiento jurídico. Así, el domi-
nio de la idea de fin es la protección más segura de la libertad individual contra aquellas crueles penas de 
tiempos pasados…” (LISZT, F. v., op. cit., pp. 106-7 [Destacado agregado]). 

8 Véase infra. §III.2. 
9 Cfr. CHRISTIE, N., op. cit., pp. 19-20; HASSEMER, W. 2003., op. cit., pp. 7-8; 15-6. 
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ción procedimentalmente reglada desde el aparato institucional del derecho penal –con 

el respaldo del Estado y de la fuerza que monopoliza– de un acto de violencia cualitati-

vamente homólogo a aquel que se propone castigar bajo el nombre de “delito”.  

Ahora bien, de la posición teórica expuesta en el capítulo anterior, deriva una 

importante reserva de cara al consenso al que acabamos de adherir. Desde nuestro punto 

de vista, el sufrimiento inherente a la pena no denota lo que en sentido estricto puede 

denominarse su dimensión material. Desde el instante en que el castigo deja de concre-

tarse en una afectación directa de la corporalidad del castigado, el sentido en que cabría 

reputarlo imposición de dolor no puede explicarse desde el punto de vista de su factici-

dad sino que exige la introducción de una dimensión simbólica. Sólo a partir ésta, la 

facticidad no desplegada directamente sobre el cuerpo del castigado puede re-

significarse como imposición de un mal, dolor, sufrimiento o violencia. Dicho de otro 

modo, para hablar de la pena como sufrimiento desde una perspectiva estrictamente fác-

tica, la asignación de ese estatus debiese limitarse a los supuestos en que su ejecución 

determina causalmente que el penado sufra una experiencia fisiológica-neurológica sus-

ceptible de calificarse como “dolor”: la aplicación del concepto se restringiría exclusi-

vamente a los castigos corporales y a aquellos que indirectamente incidan de manera 

lesiva sobre el cuerpo del penado. Apenas este nivel elemental de dolor físico es traspa-

sado y se transita hacia supuestos de sufrimiento “psíquico”, la estricta facticidad del 

análisis deviene problemática, se hace sospechosa de introducir veladamente dimensio-

nes de sentido difícilmente conciliables con la pretensión de objetividad científica que 

regulativamente preside el enfoque.  

Bueno, nosotros nos inscribiremos de lleno en esta sospecha y renunciaremos a 

una pretensión cientificista de esa índole, para sostener, en cambio, que ya la facticidad 

del tormento y la mutilación –por poner un ejemplo– se encuentra irreduciblemente en-

vuelta de simbolismo, y que sólo a partir de la compenetración de ambas esferas el fe-

nómeno adquiere la condición de violencia, para luego –en virtud del mecanismo de re-
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significación retroactiva con que la violencia fundadora/conservadora del derecho ope-

ra– recibir un sentido alternativo, el sentido oficial (autoritativamente) adscrito desde el 

aparato institucional merced al cual el mismo violento hecho es re-calificado como “cas-

tigo”, esto es, como un acto normativamente justificado y, por tanto, en lo esencial, no-

violento. 

Se sigue que la distinción que postularemos entre la dimensión material y la di-

mensión simbólica del castigo es de naturaleza puramente analítica, es decir, que no ca-

be encontrar en la realidad un correlato de esa diferenciación teórica.10 

El eje, por consiguiente, se sitúa en la dimensión simbólica en tanto de ella ema-

na el estatus –en sentido estricto– violento de la faceta material. Pero ello en ningún caso 

resta problematicidad a esta última. Ocurre más bien lo opuesto: justamente en la medi-

da en que la violencia de la facticidad con que opera la pena no denota un dato natural 

sino una dimensión de sentido subjetivamente articulada, es que esa violencia se torna 

un problema. Si fuese un hecho inexorable, fruto de una fatalidad, no quedaría más op-

ción que la generalizada –y eventualmente “amarga”– resignación. En tanto se rechaza 

esa fatalidad; se reconoce su artificialidad, es decir, su condición de contingente produc-

to histórico. Entonces, y sólo entonces, emerge la pregunta: ¿Por qué? ¿Por qué el casti-

go exhibe esa violencia? ¿Qué justifica que posea esa naturaleza? 

La respuesta sólo puede alcanzarse explorando el modo en que las dimensiones 

que a continuación distinguiremos se entrelazan en forma de modelos de justificación 

del castigo. Revisaremos ambos aspectos; expondremos las teorías relativas a las fun-

ción de la pena; luego intentaremos desarticular las dicotomías que estructuran dichas 

teorías para extraer los principios medulares que nos permitirán esbozar, por último y en 

                                                 
10 En el mismo sentido Feinberg sostiene que, si bien en la práctica la función de reprobación 

simbólica que –como más adelante veremos [véase infra. §III.2.2.2.]– asigna al castigo se encuentra siem-
pre unida a su dimensión material de irrogación de mal [hard treatment], ello no impide que, con propósi-
tos analíticos, ambas sean debidamente diferenciadas. (FEINBERG, J. 1965. The Expressive Function of 
Punishment. En: FEINBERG, J. 1970. Doing and Deserving. Essays in the Theory of Responsibility. 
Princeton. Princeton University Press. p. 98). 
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líneas muy generales, un esquema de justificación del castigo acorde a la función social 

que, según vimos, cumple en el seno de una institución como el derecho penal en con-

cordancia con la operación que a éste último lo justifica como fragmento del derecho en 

general. 
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1.1. Desdoblamiento analítico de la práctica punitiva como objeto de es-

tudio: facticidad y validez 

 

1.1.1. Dimensión material: repetición desplazada de la violencia  

 

Si la pena es un artificio institucionalmente construido, la forma que histórica-

mente adopta se encuentra –al menos parcialmente– determinada por un juicio técnico 

sobre la eficacia instrumental de esa específica articulación de cara a los fines sociales 

que por su intermedio se busca alcanzar11. Se sigue que el hecho de que la práctica puni-

tiva se materialice en la imposición de un mal, no puede considerarse un dato accidental; 

antes bien, constituye un resultado deliberadamente perseguido por quienes articulan 

procedimentalmente la ejecución del castigo según imperativos de racionalidad instru-

mental: si el castigo ha de operar como castigo, se juzga necesario que su ejecución ten-

ga esa capacidad de infligir sufrimiento al penado12. A partir de la premisa de que la 

pena debe “infligir un verdadero mal”, Feuerbach deriva las siguientes consecuencias: 

(1) Que el mal que el infractor considere un bien para sí no puede 
serle impuesto sin caer en contradicción con la intención de la ley; (2) 
Una pena no se debe ejecutar contra el criminal cuando éste se encuentre 
en un estado en que no pueda sentir la pena como un mal. La ejecución en 
cadáveres o en imágenes sólo se justifica cuando se la imponga como es-
pecial forma de infamia o como símbolo de que la ley penal que conmina 
debe ser satisfecha bajo cualquier circunstancia.13 

                                                 
11 El saber que respalda el juicio técnico sobre el modo de configurar el castigo tradicionalmente 

ha residido en la criminología y en la penología.  
12 Como claramente indica Beling: “La pena debe representar para el que ha de sufrirla un senti-

miento de desagrado. Las medidas que no tienen ese fin no son, pues, penas; aunque causen, en realidad, 
un dolor al sujeto en que recaen.” (BELING, E. v.,  op. cit., p. 25 [Destacado original]) También, según 
vimos, Christie: “Se supone que los que reciben un castigo han de sufrir; si en general lo disfrutaran, sería 
necesario cambiar el método.” (CHRISTIE, N., op. cit., p. 20). 

13 FEUERBACH, A. v., op. cit., p. [§137] 109. 
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El castigo sólo adquiere el sentido que lo justifica en tanto se constituya en una 

herramienta capaz de causar sufrimiento, es decir, en tanto sea percibido por el castigado 

–y eventualmente por terceros espectadores del ritual punitivo– como imposición de 

dolor14. Las consecuencias inferidas por Feuerbach constituyen derivaciones teoréticas 

que pavimentan el tránsito desde esta incuestionada finalidad abstracta –la necesidad de 

la pena de constituirse en eficaz causante de dolor– hacia una configuración práctica de 

su ejecución funcionalmente coherente con dicho fin. 

Como se advierte, los requisitos que Feuerbach enuncia se centran en la capaci-

dad del castigo de constituirse en un mal para quien lo soporta: si el castigado no com-

prende el castigo como mal y no lo sufre como tal, la pena carece de sentido15. Ahora 

bien, cuando acto seguido admite que bajo ciertas circunstancias su ejecución se extien-

da a objetos intrínsecamente incapaces de padecer sufrimiento (cadáveres o imágenes), 

sugiere que la comprensión subjetiva del castigo como mal trasciende el juicio indivi-

dual de quien directamente lo experimenta para extenderse al de la generalidad de la 

sociedad: la articulación de la pena como artefacto generador de sufrimiento debe permi-

tir la legibilidad general de dicho efecto16.  

                                                 
14 Que el castigo sea percibido como mal parece indisolublemente ligado a su concepto. Que lo 

sea no sólo por el penado sino también o alternativamente por terceros es, en cambio, un dato contingente, 
dependiente de la específica articulación entre la dimensión fáctica y simbólica que el concreto modelo de 
justificación de la pena postule. Tal como veremos a propósito de la teoría de la función inhibitoria, en el 
caso de Feuerbach esta percepción general es crucial: viene exigida por la operación de intimidación a 
través de la coacción psicológica que emana de la conminación penal que, a su juicio, justifica funcional-
mente el castigo. Véase infra. §III.2.5.1. 

15 Si la primera condición formulada por Feuerbach alude a la capacidad de comprender la pena 
como mal y la segunda sentirlo como tal, puede establecerse un cercano parentesco con la distinción pro-
puesta por Welzel entre dos planos en que tienen lugar la operación de la pena: el sentido y la impresión: 
“La pena la sufre el autor y la presencian sus contemporáneos como personas, tomadas en su integridad, 
estructuradas con varias funciones, vale decir, en su función superior personal del conocer y querer, y en 
su función inferior de los instintos, aspiraciones y sentimientos. La naturaleza y la función de la pena 
solamente pueden ser entendidas en esa doble relación con la persona. La primera relación afecta el senti-
do entendible de la pena (problema del sentido de la pena); la segunda, a su fuerza de impresión, que se 
refiere a su vivencia (problema de impresión de la pena).” (WELZEL, H., op. cit., p. 233).  

16 Cuestión explícitamente postulada por Feuerbach por razones que, sin embargo, cabe reservar 
para el espacio dedicado a revisar su modelo [Véase infra. §III.2.5.1.] Por ahora basta con extraer las 
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Por el momento no interesa detenernos en las finalidades que en concreto se per-

siguen con una determinada organización del castigo17 sino advertir que en todo caso 

ésta adoptará la forma de una maquinaria orientada a producir dolor; constatar cómo en 

su calidad de medio exhibe una naturaleza intrínsecamente violenta, con independencia 

del fin hacia el que su particular configuración apunte. Debe señalarse empero que, si 

más allá del objetivo que persiga. el castigo siempre exhibirá una naturaleza violenta; la 

forma que esa violencia adopte si se encuentra condicionada por las específicas finalida-

des que se aspira alcanzar con ese modo de castigar.  

Consecuencia de lo anterior es que en el seno de un saber relativo a las tecnolo-

gías del castigo, se produzca una significativa diversificación de las modalidades a tra-

vés de las cuales esa genérica violencia habrá de instanciarse en un concreto caso –un 

concreto delito, concreto delincuente, etc.–. Esta diferenciación anuncia desde ya la in-

suficiencia de una mirada que para comprender la práctica punitiva se limite a constatar 

la facticidad de su violencia: la heterogeneidad de formas que adopta sólo puede expli-

carse correlacionando su articulación con las específicas finalidades que, trascendiendo 

la exterioridad de su ejecución, determinan funcionalmente su configuración. Empero, 

basta ahora con evidenciar la ubicuidad del dolor y el hecho de que el tránsito hacia el 

objetivo de causarlo la singular organización de su ejecución admite un significativo 

nivel de diferenciación o especialización que sólo cabe explicar de acuerdo a fines que 

no pueden sino escapar a los estrechos márgenes de su muda facticidad. 

De esta suerte, siendo la pena un mal, el modo en que se realiza admite una plu-

ralidad de variantes; en ocasiones una diversidad tal que a nuestros ojos resulta sorpren-

dente. Baste como ilustración de lo anterior un texto de 1762 relativo a las modalidades 

de ejecución de una pena particular, la pena de muerte, en el marco de la práctica puniti-

va francesa: 

                                                                                                                                                

consecuencias que a nivel abstracto se siguen de esta sugerencia en relación a la dimensión material que 
de modo transversal exhibe el castigo. 

17 Véase infra. §III.2. 
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La pena de muerte natural comprende todo género de muertes: 
unos pueden ser condenados a ser ahorcados, otros a que les corten la 
mano o la lengua o a que les taladren ésta y los ahorquen a continuación; 
otros, por delitos más graves, a ser rotos vivos y a expirar en la rueda, tras 
haberlos descoyuntado; otros, a ser descoyuntados hasta que llegue la 
muerte, otros a ser estrangulados y después descoyuntados, otros a ser 
quemados vivos, otros a ser quemados tras haber sido previamente es-
trangulados; otros a que se les corte o se les taladre la lengua, y tras ello a 
ser quemados vivos; otros a ser desmembrados por cuatro caballos, otros 
a que se les corte la cabeza, otros, en fin, a que se la rompan.18 

Un catálogo de métodos alternativos de imposición de sufrimiento como éste sin 

duda impacta, y lo hace sobre todo porque el modo en que se aborda obvia la dimensión 

ética desde la que surge nuestro instintivo rechazo a prácticas que hoy no podríamos 

sino calificar de un salvajismo y crueldad intolerables. Y es que en este marco el supli-

cio, la deliberada imposición de dolor sobre el cuerpo del penado, no puede considerarse 

expresión de abusos o excesos ocasionales; antes bien, su empleo se inscribe en proce-

dimientos estrictamente reglados, fundados sobre un saber técnico racionalmente desa-

rrollado. Como señala Foucault:  

La muerte es un suplicio en la medida en que no es simplemente la 
privación del derecho de vivir, sino la ocasión y el término de una grada-
ción calculada de sufrimientos: desde la decapitación –que lo remite to-
dos a un solo acto y en un solo instante: el grado cero del suplicio– hasta 
el descuartizamiento, que los lleva al infinito, pasando por la horca, la 
hoguera y la rueda, sobre la cual se agoniza durante largo tiempo. La 
muerte-suplicio es un arte de retener la vida en el dolor subdividiéndola 
en ‘mil muertes’ y obteniendo con ella, antes de que cese la existencia, 
‘the most exquisite agonies’ [la más exquisita de las agonías]. El suplicio 
descansa sobre todo en un arte cuantitativo del sufrimiento.19 

 

* * * 

                                                 
18 SOULATGES, J. A. 1762. Traité des crimes. I. pp. 169-71, citado en: FOUCAULT, M. 1975., 

op. cit., p. 41. 
19 FOUCAULT, M. 1975., op. cit., p. 43 [Destacado agregado]. 
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Tal y como hemos señalado, más allá de la heterogeneidad de sus instanciaciones 

históricas es posible identificar un núcleo de sentido constante, una estructura invariable 

en la base de la práctica del castigo. Este continuo estructural subyacente a su variabili-

dad externa puede establecerse advirtiendo su inscripción en un aparato institucional 

como el derecho e identificando la función social que en su interior desempeña como 

instrumento de control social idóneo para garantizar la operatividad de la función gene-

ral de integración social propia de la institución que lo regula. Esto supone –como vimos 

en el capítulo precedente– inscribir la violencia –en su dimensión fundacional-

instituyente y conservadora-instituida– en el corazón del derecho. Y esto último con 

independencia de la mayor o menor explicitud con que reciba manifestación en los múl-

tiples instrumentos de que dispone para el desempeño de su rol. Se sigue que la brutali-

dad que intuitivamente atribuimos a mecánicas de ejecución como la antes descrita, no 

debe llevarnos a suponer que existiría una solución de continuidad entre dichas modali-

dades históricas de organización de la pena (“bárbaras”) y las posteriormente desarrolla-

das hasta la actualidad (“civilizadas”)20. La concreta articulación de la violencia varía de 

acuerdo a las necesidades funcionales de la época. El histórico retroceso de esas formas 

de crueldad no avala la hipótesis de un correlativo retroceso en la naturaleza violenta del 

castigo; evidencia sólo una mutación en los medios que se juzgan idóneos para alcanzar 

la misma finalidad que define su función social, función que en sí misma –en su mecáni-

ca formal y más allá de la materialidad de su contingente contenido (histórica, social y 

culturalmente determinado)– conserva su identidad y provee con ello de unidad al con-

cepto de pena21. 

                                                 
20 Compartimos a este respecto la posición de Durkheim: “[e]ntre la pena de hoy y la de antes no 

existe […] un abismo”; “la naturaleza de la pena no ha cambiado esencialmente.”; ésta “ha seguido, pues, 
siendo para nosotros lo que era para nuestros padres.” (DURKHEIM, É. 1893., op. cit., pp. 103; 106; 105). 

21 Véase supra. §I.1.1.  
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Lo anterior nos conduce a la anunciada insuficiencia del recurso a la facticidad 

del castigo para comprenderlo en su violencia. Y es que el punto de vista desde donde el 

castigo puede aprehenderse en su dimensión puramente material, es el de un observador 

externo y, desde la perspectiva de un sujeto que desconoce –o suspende metodológica-

mente su conocimiento de– las reglas constitutivas de la institución que organiza la prác-

tica, el evento se muestra como una acción carente de sentido22. Como señala Girard: 

“[e]l observador alejado que asiste a una violencia colectiva sin participar en ella sólo ve 

una víctima impotente maltratada por una comunidad histérica”23. Lo único que desde el 

exterior puede observarse es: (a) una acción (dotada de determinadas características –

potencialmente calificable como “violencia”– de parte de un miembro de la colectividad 

que afecta un objeto cuya concreta identidad resulta en principio indeterminada –un inte-

rés abstracto X eventualmente localizable en un sujeto Y–); y (b) una reacción social 

organizada que se materializa en un acto fenoménicamente indistinguible del primero (y, 

por tanto, también potencialmente calificable como “violencia”; con la diferencia de que 

éste se encuentra deliberadamente dirigido contra un objeto en particular: el autor del 

primer hecho, por ejemplo24). 

Una posible forma de tornar inteligible esta sucesión de hechos es suponer que la 

colectividad presenta una aversión (racional o irracionalmente fundada) hacia hechos de 

cierta naturaleza (a) que le impide tolerarlos y la impele a ofrecer una respuesta (b). En-

tonces, si calificamos la primera acción como “violencia”, la segunda puede entenderse 

como una reacción estratégico-racionalmente articulada para suprimirla. Sin embargo, 

esta lectura prima facie plausible se ve obstaculizada por el hecho de que en sí mismos 

ambos actos son cualitativamente homólogos, es decir, ambos admiten calificarse como 

                                                 
22 Una descripción “desde el punto de vista conductista externo” carece de sentido “porque la 

descripción de la conducta manifiesta de las personas que trafican con dinero, propiedades, etc. [o que 
ejecutan o sufren un castigo], pasa por alto las estructuras que hacen posible la conducta.” (SEARLE, J. 
1995., op. cit., p. 24). 

23 GIRARD, R. 1982., op. cit., p. 77. 
24 Mas no necesariamente; tal como más adelante veremos a propósito del modelo de castigo que 

opera merced a la mediación sustitutiva de la figura del “chivo expiatorio”. Véase infra. §III.2.3. 
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violencia; situación que conduce la explicación al absurdo. La premisa fáctica que da 

inicio al razonamiento rezaría: (a) tuvo lugar un acto de violencia irreversible –

temporalmente circunscrito al pasado–. La premisa normativa contendría el juicio de la 

colectividad frente a la primera: (b) actos de esa naturaleza son indeseables y en lo posi-

ble deben erradicarse. La irracionalidad emerge al momento de derivar una conclusión 

directamente contradictoria con el enunciado normativo (b) que por hipótesis orienta la 

acción en la situación (a): (c) el mecanismo de reacción ideado para hacer frente a la 

violencia indeseada supone ejercitar la violencia indeseada. Por lo tanto, y como hemos 

sostenido, una interpretación que explique la pena exclusivamente como un mecanismo 

de reducción de la violencia no puede sostenerse: si el castigo exhibe la misma violencia 

que debiera suprimir no puede entenderse como un medio que la reduce sino, antes bien, 

como una acción que agrega a la violencia que dice combatir la violencia adicional que 

protagoniza25.  

Por consiguiente, si nuestra aproximación al castigo se basara solamente en su 

dimensión material, la única caracterización que admitiría es la de una réplica fenoméni-

camente indistinguible de lo replicado; acto que reproduce la violencia de la acción cas-

tigada desplazándola hacia un sujeto distinto26. Externamente la pena no es más que eso: 

frente a un daño se responde añadiendo otro substantivamente equivalente distribuido de 

distinta manera. Repetición y desplazamiento. Repetición desplazada. Desde afuera, eso 

es la pena. Nada más. Si de este modo la práctica adquiere un sentido, éste difícilmente 

podría juzgarse “racional”27.  

                                                 
25 “Si B ha llevado a cabo una ofensa –es decir, si ha hecho algo malo– y si castigar a B implica 

infligirle un ‘mal’, parece irrazonable provocar un mal simplemente porque otro mal ha tenido efecto.” 
(RABOSSI, E. A., op. cit., p. 7). Cfr. HEGEL, G. W. F. 1821., op. cit., pp. [§§99; 102] 185; 192; y JA-
KOBS, G. 1996. Sociedad, norma y persona en una teoría de un Derecho penal funcional. Bogotá. Univer-
sidad Externado de Colombia. pp. 10-1. 

26 Cfr. JAKOBS, G. 1996., op. cit., p. 10. 
27 Esta simplificada exposición del argumento de la irracionalidad de la pena como mero agrega-

do de violencia, se basa en un concepto estrecho de racionalidad que la reduce a su dimensión de raciona-
lidad estratégica, técnica, instrumental, tipo medio/fin. Se recurre a este argumento sólo como ejemplo. Lo 
importante aquí es constatar que la condición de réplica que a nivel fenoménico exhibe el castigo lo torna, 
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La pregunta es: ¿cómo a dos actos fenoménicamente equivalentes, el mal y la 

reacción desplegada a través de su repetición desplazada –actos no sólo externamente 

indistinguibles sino también, de acuerdo al mismo sistema axiológico que se cristaliza y 

conserva en el aparato institucional, homologables en su incorrección moral– puede ads-

cribírseles un estatus tal que su equivalencia resulte absolutamente opacada por una di-

mensión de sentido que los diferencia tajantemente como hechos dotados de un signifi-

cado normativo contrapuesto? Pese a la compartida violencia que en el plano fáctico 

exhiben crimen y castigo, el sentido que institucionalmente se asigna a cada esfera tiene 

como resultado su total disociación: mientras uno de los males –el del crimen– mantiene 

–o, en sentido estricto, adquiere– su estatus de “mal”; la maldad prima facie asociada a 

la violencia del castigo sufre una radical transformación a nivel simbólico al punto de 

invertir su significado: se torna en mal justificado, violencia justa o justicia violenta; en 

suma, se constituye en justicia sin más o, lo que para estos efectos es lo mismo, en 

“bien”. 

Externamente la pena siempre viola los valores que, por su intermedio, el dere-

cho penal defiende; sólo cambian los sujetos que reciben bienes y males28. Se da enton-

                                                                                                                                                

antes que “irracional”, ininteligible. Ahora bien, esa modalidad de racionalidad no es por cierto ajena a la 
forma que históricamente adopta el castigo. Como señalamos, existe una “tecnología del castigo” que sin 
duda ejerce incidencia sonre la concreta articulación institucional que recibe la práctica punitiva. Así, por 
ejemplo, la condena de Beccaria a la pena de muerte (BECCARIA, C., op. cit., pp. 274 y ss.) debe enten-
derse como un cuestionamiento a su racionalidad en términos de utilidad y necesidad más que como un 
juicio de índole estrictamente normativa, ética o, como suele decirse, “humanitaria”. Sobre la operación 
subyacente a la desaparición del suplicio como espectáculo público y contra la interpretación del gesto 
beccariano en términos de una progresiva humanización o morigeración éticamente impulsada del castigo, 
véase: FOUCAULT, M. 1975., op. cit., pp. 11 y ss. 

28 Para Girard, “[h]asta las más extrañas aberraciones del pensamiento religioso siguen demos-
trando una verdad que es la identidad del mal y del remedio en el orden de la violencia”. Frente a ello –
como veremos a propósito de la función expiatoria [véase infra. §III.2.3.]– “[s]ólo una trascendencia cual-
quiera, haciendo creer en una diferencia entre el sacrificio y la venganza, o entre el sistema judicial y la 
venganza, puede engañar duraderamente a la violencia”. (GIRARD, R. 1972., op. cit., pp. 44; 31 [Desta-
cado agregado]). Según la expresión de Christie, el castigo supone un “reparto del dolor” [pain delivery]. 
Precisamente en virtud de su institucionalización o, en sus palabras, “[p]or medio de la elección de pala-
bras, de las rutinas del trabajo, de la división del trabajo y la repetición”, la imposición de dolor “puede 
realizarse en un aislamiento inocente y sonámbulo del conflicto de valores” que no obstante, e inevitable-
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ces una suerte de “alquimia” en que la mediación del derecho ostenta el poder (“mági-

co”) de transformar un mismo hecho violento, tal como el asociado al crimen en su mal-

dad, en un benévolo acto de justicia normativamente irreprochable como sería el castigo 

penal. El punto está en comprender cómo se desnaturaliza la reprochabilidad que prima 

facie merece la operación de mero desplazamiento de una misma violencia, cómo su 

repetición se transforma en acto de justicia29. Esta transfiguración sería a todas luces 

imposible si nos restringiésemos al análisis de una facticidad caracterizada precisamente 

por mantenerse estáticamente incólume pese a la radical inversión del sentido en que es 

subjetivamente aprehendida. Ésta ha de reposar, por ende, en la dimensión simbólica que 

en un acto de nominación constitutivo introduce a esa materialidad un específico sentido 

que la articula como el artefacto institucional “pena” y, por esta vía, la faculta para em-

prender el rol social que está llamada a desempeñar. En particular, como anunciamos, 

esta dimensión permitirá que sobre la facticidad del sufrimiento pero más allá de ella, la 

pena opere como dispositivo de control social en calidad de refuerzo del poder coactivo 

de la norma primaria de conducta orientada a la integración conservadora del orden jurí-

dicamente institucionalizado. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                

mente, supone. De este modo “todo el asunto se ha convertido en el reparto de un producto”. (CHRISTIE, 
N., op. cit., pp. 24-5). 

29 En términos de Rabossi: “¿por qué es moralmente preferible un mundo en que se dé el comple-
jo ofensa-castigo a un mundo en el que sólo se dé la ofensa?” (RABOSSI, E. A., op. cit., p. 7 [Destacado 
original]) 
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1.1.2. Dimensión simbólica: transmutación funcionalmente mediada en no-

violencia (pena) 

 

Si ahorcar á un hombre en efigie pudiese producir 
la misma impresión de terror, seria locura ó crueldad 
ahorcarle en persona. 

J. Bentham (1811) 

 

Ética y estética son una y la misma cosa. 

L. Wittgenstein (1921) 

 

 

La naturaleza de la pena no puede reducirse a su sustrato de pura violencia. Para 

entender por qué, debemos volver sobre un tema ya tratado e insistir en que ya el empleo 

del adjetivo “violencia” resulta ambiguo: no existe la violencia como “hecho bruto”. El 

carácter violento de un fenómeno no es algo que pueda determinarse sólo a partir del 

mismo, no es un rasgo que pre-exista en su interior como una esencia a identificar me-

diante el desciframiento de los rasgos sintomáticos observables en su superficie. El dato 

incuestionable de que, en momentos y lugares distintos, un mismo fenómeno (la “vio-

lencia” –física, psicológica y/o sexual– contra la mujer en el marco de la relación con-

yugal, por poner un ejemplo relativamente incontrovertido) puede pasar de concebirse 

como una conducta normal, cotidiana y éticamente irreprochable, a juzgarse un acto de 

violencia ilegítimo, merecedor de la reprobación colectiva y del castigo institucionaliza-

do, evidencia que el concepto “violencia” carece de una esencia estática que sirva de 

criterio invariable para evaluar supuestos de hecho históricamente variables. Más bien 

ocurre lo contrario: mientras los fenómenos se mantienen en lo medular iguales, son los 
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juicios que lo califican (o no) como “violencia” los que varían, y lo hacen en la medida 

en que el criterio que los sostiene también lo hace. Lo mismo puede decirse respecto a la 

pena, a saber, que la oscilación entre la comprensión del mismo sustrato fenoménico en 

que se materializa como “castigo” o alternativamente como “violencia”, no connota un 

rasgo esencial al fenómeno sino una calificación contingente, inconstante a través del 

tiempo. En palabras de Muñoz Conde: 

La violencia es, desde luego, un problema social, pero también un 
problema semántico, porque sólo a partir de un determinado contexto so-
cial, político o económico puede ser valorada, explicada, condenada o de-
fendida. No hay, pues, un concepto de violencia estático o ahistórico, que 
puede darse al margen del contexto social en el que surge. Tampoco hay 
una fórmula mágica, un criterio objetivo, válido para todo tiempo y lugar 
que nos permita valorar apriorísticamente la ‘bondad’ o ‘maldad’ de un 
determinado tipo de violencia.30 

La “violencia” de un fenómeno no es, por consiguiente, un predicado descriptivo 

en sentido estricto: alberga, antes bien, de manera más o menos implícita, un juicio de 

adscripción convencional de sentido normativo31. Históricamente la regla general ha 

                                                 
30 MUÑOZ CONDE, F. 1985., op. cit., pp. 16-7 [Destacado agregado]. 
31 En su exterioridad, el fenómeno calificable (o no) de “violencia” constituye un objeto y, como 

sostiene Durkheim, “los objetos no tienen valor en sí mismos. […] Los valores son productos de la opi-
nión y, en consecuencia, las cosas adquieren valor sólo respecto a determinados estados de conciencia.” 
(DURKHEIM, É. 1906., op. cit., p. 175). En un sentido análogo, Radcliffe-Brown considera que 
“[c]uando dos o más personas tienen un interés común por un objeto, puede decirse que este objeto tiene 
un valor social para las personas así asociadas”; se sigue que sólo a partir de esa convergencia de subjeti-
vidades sobre un mismo objeto, y no del objeto en sí, es de donde su valor emana. (RADCLIFFE-
BROWN, A. R. 1940., op. cit. p. 227 [Destacado original]). Este problema recibe expresión en el campo 
de la dogmática penal sobre todo en la discusión sobre el concepto de bien jurídico, en particular, en el 
debate sobre su estatus jurídico-positivo/convencional o pre-jurídico/social o natural. El tópico no puede, 
claro está, abordarse aquí. Baste con indicar que, como se sigue de nuestra argumentación, adherimos a la 
posición que en la materia proponen, entre otros, Hassemer y Muñoz Conde: “Los bienes no son producto 
de procesos naturales, sino del acuerdo social basado en la experiencia. Valores tales como el matrimonio 
monogámico, la propiedad, la libertad, el honor o la salud no sólo son relativos, tanto desde el punto de 
vista histórico, como geográfico, sino también desde el punto de vista económico y cultural. Gráficamente 
se puede decir que los ‘bienes no existen, sino que son producidos’.” (HASSEMER, W. y MUÑOZ 

CONDE, F., op. cit., p. 111). La bibliografía sobre la materia es muy extensa. Los polos que en términos 
generales articulan el debate, pueden encontrarse en las posiciones de Roxin (ROXIN, C. 1994., op. cit., 
pp. [§] 49-77] y Jakobs (JAKOBS, G. 1985. Criminalización en el estadio previo a la lesión de un bien 
jurídico. En: JAKOBS, G. 1997. Estudios de Derecho Penal. Madrid. Cívitas (1997). pp. 293-324; JA-
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sido que dicho sentido tenga una carga negativa: violento es un acto en algún sentido 

indebido, incorrecto, indeseable, condenable, criticable, etc. Por lo tanto, el observador 

externo que antes concluyó que “objetivamente” la pena se muestra irracional porque 

replica la violencia que dice combatir; en rigor, para hablar de “violencia”, tuvo que 

incorporar subrepticiamente un criterio de evaluación no susceptible de extraerse del 

evento observado32.  

En la medida en que estamos ante una adscripción de significado normativo, de 

lo que en última instancia se trata es de fundamentar un juicio de valor que autorice a 

asignar a un hecho el carácter de delito; justificando de este modo tanto su proscripción 

a nivel normativo –instituyente–, como la imposición coactiva de un castigo en respuesta 

a su ilegítima realización –a nivel de la operación del derecho instituido–. En la justifi-

cación de la criminalización subyace un juicio en que el estatus de violencia es conven-

cionalmente impuesto a la conducta criminalizada. A su vez, sólo cuando la asociación 

de una pena a un delito es justificada en base a un nexo de adecuación normativa, es que 

la primera resulta convencionalmente (institucionalmente) despojada del sentido de vio-

lencia que prima facie exhibe.33  

                                                                                                                                                

KOBS, G. 1991., op. cit., pp. 43-61; JAKOBS, G. 2003b. ¿Cómo protege el derecho penal y qué es lo que 
protege? Contradicción y prevención; protección de bienes jurídicos y protección de la vigencia de la 
norma” En: JAKOBS, G. 2003. Sobre la normativización de la dogmática jurídico-penal. Madrid. Cívitas. 
pp. 47-73). Para revisar la evolución en la concepción del objeto de protección de las normas jurídico-
penales y, con ello, del derecho penal y mediatamente de la pena, véase entre otros: GÜNTHER, K. 2000. 
De la vulneración de un derecho a la infracción de un deber. ¿Un ‘cambio de paradigma’ en el derecho 
penal? En: INSTITUTO DE CIENCIAS CRIMINALES DE FRANKFURT (Ed.). 2000. La insostenible 
situación del derecho penal. Granada. Comares. pp. 489-505; y ALCÁCER GUIRAO, R. 2003. Sobre el 
concepto de delito: ¿lesión del bien jurídico o lesión de deber? Buenos Aires. Ad-Hoc.  

32 Aquí, como en todo “acto de categorización” o “institución de una identidad”, el indicativo es 
un imperativo. (BOURDIEU, P. 1981., op. cit., p. 117). 

33 La correspondencia entre delito y pena comprehendida bajo el denominado principio de pro-
porcionalidad debe entenderse, por tanto, referida a dos entidades institucionalmente constituidas por la 
mediación de normas que convencionalmente le adscriben un determinado valor de magnitud variable en 
virtud del cual puede entonces plantearse la relación de (in)adecuación normativa. Como sostiene Maña-
lich: la pena “no puede ser entendida como la mera irrogación de un mal que compense, en el sentido de 
un ius talionis, el mal eventualmente producido por el hecho delictivo. La prestación retributiva, materia-
lizada en la irrogación de un mal sensible, es ante todo un acto comunicativo que responde al delito en el 
único nivel de referencia en que éste se deja conceptuar como ‘negación del derecho en cuanto derecho’, 
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Esta situación fue claramente advertida por Durkheim: “resulta imposible deducir 

analíticamente de la noción de muerte o de homicidio la menor noción de condena, de 

deshonra. El vínculo que une el acto con su consecuencia es aquí un vínculo sintético”34. 

Para luego concluir: 

…no es la naturaleza intrínseca de mi acto la que tiene por conse-
cuencia la sanción, sino que ésta proviene de que el acto de que se trata 
no está de acuerdo con la norma que lo prescribe. […] En efecto, un mis-
mo acto, constituido por los mismos movimientos, alcanzando los mis-
mos resultados materiales, se hará pasible o no de condena según que 
exista o no una norma que lo prohíba.35 

No se trata sólo de anudar una dimensión de sentido a un hecho que en sí ya 

constituye un mal. Esto porque, lisa y llanamente, no existe un mal “en bruto”. Que se 

comprenda de ese modo es tan contingente como la hipotética asociación a un mal pre-

existente de un sentido adicional que lo re-defina como pena. Por tanto, no es que, como 

dimensiones cerradas en sí mismas, ambas esferas se liguen y complementen desde el 

exterior; lo que ocurre, antes bien, es que en el acto de vincularse se constituyen recípro-

camente. La cárcel, por ejemplo, sólo adquiere sentido de violencia en la medida en que 

opera en un contexto socio-cultural en que lo que el presidio arrebata al penado, su liber-

tad, constituye un bien socialmente valorado y, por regla general, institucionalmente 

salvaguardado. El propio derecho favorece la constitución simbólico-normativa de la 

cárcel en “mal” en la medida en que consagra correlativamente la libertad en calidad de 

“bien”. La imposición de la pena adquiere el carácter de “mal” al lesionar o destruir, de 

                                                                                                                                                

que es el nivel en que el delito adquiere significado como manifestación de una falta de reconocimiento de 
la norma quebrantada como razón eficaz para la acción. […] La pena es una respuesta institucional, sim-
bólicamente estructurada, al delito como hecho portador de significado, esto es, el delito entendido como 
hecho igualmente institucional. Y recién en este nivel puede sostenerse que delito y pena se correspondan 
recíprocamente. La equivalencia se encuentra, por ende, en su correspondiente valor declarativo como 
contradicción del derecho y como restablecimiento del derecho a través de la contradicción de la contra-
dicción del derecho, respectivamente.” (MAÑALICH, J. P. 2010a., op. cit., pp. 94-5 [Destacado agrega-
do]). Para el desarrollo del concepto de proporcionalidad en el marco de las teorías retribucionistas de 
fundamentación del castigo, en particular de la mano de Kant y Hegel, véase infra. §III.2.4. 

34 DURKHEIM, É. 1906., op. cit., p. 149 [Destacado original]. 
35 Ibid., p. 150. Cfr. JAKOBS, G. 1996., op. cit., pp.10-1. 
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modo deliberado y procedimentalmente reglado, un bien que en principio –es decir, de 

acuerdo al sentido general que anima al orden institucional en cuyo interior opera– se 

orienta a proteger.  

Con esto no queremos decir que lo que determina su naturaleza de mal derive ex-

clusivamente del sistema jurídico que recoge ese acto y, empleándolo, le adscribe ese 

sentido. Con seguridad la naturaleza violenta de la pena viene en lo esencial determinada 

no desde el derecho sino desde su exterior socio-histórico. Justamente en la medida en 

que el acto en que se materializa su ejecución posee de antemano cierto nivel de recono-

cimiento social como violencia, es que el derecho se lo apropia instrumentalmente como 

dispositivo idóneo para vehiculizar el contenido expresivo requerido para reforzar la 

vinculatoriedad fáctica de las normas de conducta orientadas en general a amparar aque-

llo que en concreto se lesiona al castigar. Empero, si su significado de violencia lo ad-

quiere fuera del derecho, es porque a ese nivel social pre-jurídico tuvo lugar la misma 

operación de adscripción de sentido que hemos asociado al derecho, pero que, como 

hemos reiterado, es propia de toda realidad institucional: un segmento de facticidad se 

reconoce como violencia y deviene entonces –a nivel de la aprehensión subjetiva de los 

miembros del colectivo que participan de ese reconocimiento o, lo que es lo mismo, a 

nivel institucional– violencia. En este reconocimiento tiene lugar la operación de nomi-

nación-categorización constitutiva que caracteriza la institucionalización en general –

que no tiene lugar en y a través de una única institución; ni es, por cierto, privativa del 

derecho–. En términos simples: la norma en virtud de cuyo quebrantamiento deriva la 

reprochabilidad del acto no tiene por qué ser una norma jurídica. Ahora bien, en la me-

dida en que el derecho puede reproducir esa misma operación, puede también producir 

los mismos efectos y re-significar un acto como violencia: reforzando, alterando o susti-

tuyendo su significación previa. El hecho de que la norma a la que se opone la conducta 

sea una norma jurídica incide, de manera significativa y en ocasiones determinante, so-

bre la aprehensión de su sentido como violencia. El derecho ostenta el poder nómico de 

imprimir sobre la facticidad el sentido normativo que la constituye –merced al recono-
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cimiento social de la validez de la operación– en violenta injusticia o justo castigo. Res-

pecto a la naturaleza artificial de este sentido institucionalmente articulado –y al irreduc-

tible componente de decisionista arbitrariedad que su contingencia comporta– pensado-

res tan disímiles como Hobbes y Nietzsche pueden estar de acuerdo. Si para el primero: 

“[d]onde no hay poder común, la ley no existe: donde no hay ley, no hay justicia.”36; 

para el segundo: “sólo a partir del establecimiento de la ley existen lo ‘justo’ y lo ‘injus-

to’ […]. Hablar en sí de lo justo y lo injusto es algo que carece de todo sentido”37. Basta 

entonces, por nuestros propósitos, con establecer (a) que lo que determinante en la ad-

quisición de ese estatus es la descrita operación de transmutación simbólica; y (b) que el 

derecho puede cumplir, y de hecho cumple, un rol fundamental en ella. 

El nexo de adecuación normativa entre ofensa y castigo en simbólicamente se 

redistribuye-constituye el estatus de violencia de los respectivos fragmentos de realidad, 

remite primariamente al problema de la legitimidad más que al de la función del derecho 

penal. Si lo hemos planteado aquí es, en primer lugar, porque permite evidenciar la futi-

lidad de un análisis de la pena que prescinda de la dimensión de sentido que la articula. 

Y, en segundo lugar, porque, como ha quedado en evidencia, la necesidad de aprehender 

esa dimensión no tiene relevancia solo a nivel de su justificación normativa sino que es 

crucial también a nivel estrictamente funcional. La dimensión simbólica del castigo jue-

ga un rol imprescindible en ambas esferas y, por ende, en la fundamentación de la pena 

en general.  

 

* * * 

A nuestro argumento subyace una distinción categorial análoga pero metodológi-

camente previa a la que estamos desarrollado entre la dimensión material y simbólica del 

castigo; distinción que cabe explicitar. 

                                                 
36 HOBBES, T., op. cit., p. [§XXX] 104. 
37 NIETZSCHE, F. 1887., op. cit., p. [§11] 110 [Destacado original]. 
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Como se indicó al inicio de la presente investigación, la justificación de la prácti-

ca punitiva puede abordarse tanto desde un punto de vista interno que evalúe la 

(in)corrección del discurso normativo que sostiene su validez substantiva, esto es, que 

apele a su justificación en términos de legitimidad; como desde una perspectiva externa 

que lo observe en su operación fáctica y busque desentrañar la función social que en el 

marco del derecho penal el castigo desempeña y que, por esta vía, justifica su existencia 

en el seno de una comunidad. Esta última es la plataforma epistemológica desde la que 

hemos formulamos nuestra propuesta. Ahora bien, debe señalarse que este deslinde entre 

validez y facticidad es de naturaleza netamente analítica: en la práctica, como es eviden-

te, ambas dimensiones se muestran inextricablemente entrelazadas en la unidad del obje-

to de estudio. Y esta superposición empírica, siendo evidente, no es un dato trivial, ni un 

simple obstáculo a la labor del investigador que lo obligue, por ejemplo, a desmembrar 

la confusa manifestación fenoménica del objeto para acceder a la pureza de su esencia. 

El entrelazamiento que en la práctica exhiben ambas dimensiones está lejos de ser acci-

dental; responde, antes bien, a su consustancial interdependencia y recíproco condicio-

namiento.  

Esto implica, entre otras cosas, que un objeto de estudio como el castigo no po-

drá comprenderse a cabalidad sin un tratamiento conjunto de ambas caras, y que sólo 

captando el modo de interacción entre las esferas de su validez interna y su funciona-

miento externo podrá formularse una justificación global de la práctica punitiva. Nuestra 

aproximación es, por lo tanto, necesariamente incompleta. Si por motivos evidentes re-

sulta imposible incorporar el análisis de la dimensión de legitimidad, debe en cambio 

explicitarse que, sin desmerecer la pertinencia de la aproximación aquí emprendida, li-

mitarnos a ella supone dejar este vacío intacto. 

Si retomamos aquí estas consideraciones metodológicas es porque en el espacio 

conceptual en que opera la transmutación simbólica de la violencia en pena, ambas di-

mensiones aparecen enlazadas de modo particularmente intenso, al punto en que resulta 
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sumamente complejo mantener la distinción propuesta. Si en la adjetivación de un hecho 

como “violencia” necesariamente yace un juicio de valor, no es tarea fácil disociar analí-

ticamente esa dimensión (normativa) de su normatividad para aprehenderla desde un 

prisma fáctico. Sin embargo, no es imposible. A nuestro juicio, resulta plenamente lícito 

–y, en más de un sentido, necesario– emprender una aproximación cognoscitiva desde 

un punto de vista objetivo hacia un sustrato de realidad intrínsecamente normativo. El 

presupuesto metodológico que subyace a esta pretensión es el siguiente: la naturaleza 

normativa del objeto no tiene por qué permear la del enunciado teórico que se formula 

en pos de su conocimiento, su normatividad no tiene por qué transmitirse al discurso que 

sobre ella teoriza. No existe ningún imperativo lógico o epistemológico que obligue a un 

discurso con pretensiones descriptivas que se enfrente a un objeto dotado de una dimen-

sión valorativa, a hacerla propia y reproducirla en enunciados que necesariamente con-

tengan juicios relativos a la (in)corrección o (in)validez substantiva del fenómeno en 

cuestión. Bien puede, en cambio, limitarse a una descripción del objeto capaz de incor-

porar esa normatividad como un dato objetivo susceptible de aprehenderse objetivamen-

te. 

En el caso del concepto de violencia, y la connotación normativa que le es inex-

tirpable, es plenamente posible una aproximación descriptiva al rol que esa normatividad 

juega en la operación fáctica del fenómeno que adjetiva –como, por lo demás, hemos 

hecho desde un inicio–. Es admisible, por tanto, reformular el sentido de ese “valor” de 

acuerdo, por ejemplo, a los imperativos de racionalidad medio/fin que rigen la configu-

ración instrumentalmente orientada de un artefacto institucional como es el castigo en el 

seno de un ordenamiento jurídico. 

Admitida la licitud conceptual del desacoplamiento, pero también la dificultad 

que supone llevarlo a cabo en un área donde facticidad y validez su muestran tan pro-

fundamente ligadas; resulta quizás conveniente establecer una distinción terminológica.  
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(a) Al hablar de la articulación entre el sustrato material y simbólico de la pena 

que desde el punto de vista externo permite la inversión discursivamente mediada de su 

comprensión subjetiva; optaremos por emplear el término violencia, ya que –pese a la 

dimensión normativa ineluctablemente inscrita en su estructura– dicha expresión se aso-

cia con mayor facilidad (y, claro está, con la respectiva imprecisión conceptual) a lo que 

intuitivamente se entiende como un análisis objetivo-descriptivo; en nuestro caso: uno 

enfocado a la comprensión de la operación fáctica que justifica cierto fenómeno social 

(la pena) en virtud de la función que desempeña.  

(b) En cambio, para tratar esa misma articulación entre la materialidad del casti-

go y la dimensión simbólica en virtud de la cual su violencia originaria es retroactiva-

mente re-significada desde el punto de vista interno, es decir, en que opera la 

(re)formulación legitimante de su sustrato de validez normativa (a la que no se aludirá 

más que tangencialmente); se preferirá un calificativo dotado de una inequívoca conno-

tación axiológica, como es el término mal.  

Así, mientras en este último caso la facticidad en cuestión denotará propiamente 

la repetición desplazada de un “mal” y la adscripción de sentido emanada de su faceta 

simbólica permitirá su transmutación normativamente mediada en “bien” (mediante la 

cual el acto prima facie calificable de “mal” se reinterpreta como “acto de justicia”); en 

el primero –que es el aquí adoptado– su dimensión física como reproducción de “violen-

cia” sufrirá, gracias a la imputación de determinado significado, un análogo proceso de 

transformación simbólica, ahora funcionalmente condicionado, que permitirá que el fe-

nómeno “violencia” sea (re)interpretado como “pena” (no-violencia)38. 

 

* * * 

 
                                                 
38 En consecuencia, en adelante se intentará prescindir del término “mal” hasta ahora empleado 

en sentido laxo para designar esta dimensión del castigo. 
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De acuerdo a Hassemer, quien relaciona Derecho penal y “efectos simbólicos” se 

convierte en sospechoso39. ¿En qué consiste y en qué se basa esta sospecha? Abordar el 

escenario histórico que explica el generalizado descredito del que la dimensión simbóli-

ca del castigo se ha hecho acreedora en la dogmática jurídico-penal, rebasa los márgenes 

de nuestro objeto de estudio40. Baste al respecto con indicar que la expresión “derecho 

penal simbólico” ha terminado por asociarse al generalizado y sistemático recurso al 

aparato punitivo practicado desde las esferas de poder político-gubernamental que, de un 

tiempo a esta parte, ha tenido lugar en la mayoría de los países occidentales. En particu-

lar, la crítica apunta a su indiscriminada instrumentalización con fines puramente popu-

listas por parte de autoridades41 que estratégicamente recurren a él habida consideración 

de su eficacia como mecanismo para la obtención de aprobación social hacia la adminis-

tración que lo promueve42. ¿Por qué este recurso “populista” al castigo –cuya legitimi-

dad es acertadamente puesta en tela de juicio por la mayor parte de la dogmática– termi-

na íntimamente asociado a lo que se entiende por dimensión simbólica del castigo?  

                                                 
39HASSEMER, W. 1995. Derecho penal simbólico y protección de bienes jurídicos. En: 

BUSTOS RAMÍREZ. 1995. Pena y Estado. Función simbólica de la pena. Santiago. Jurídica ConoSur. p. 
23. 

40 La literatura sobre la materia es abundante. En general, sobre el fenómeno global de “expan-
sión del derecho penal, véase: SILVA SÁNCHEZ, J.-M. 2001a. La expansión del derecho penal. Aspectos 
de la política criminal en las sociedades postindustriales. 2ª ed. Madrid. Cívitas. Sobre el modelo de “segu-
ridad ciudadana” en que dicha expansión se materializa a nivel del ordenamiento jurídico-penal, véase: 
HASSEMER, W. 1990. El destino de los derechos del ciudadano en un derecho penal ‘eficaz’. En: 
HASSEMER, W. 1999. Persona, mundo y responsabilidad. Bases para una teoría de la imputación en 
derecho penal. Bogotá. Temis. pp. 39-50.; DÍEZ RIPOLLÉS, J. L. 2004. El nuevo modelo penal de la 
seguridad ciudadana. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología (RECPC) 06-03 (2004): 1-34; 
DÍEZ RIPOLLÉS, J. L. 2005. De la sociedad del riesgo a la seguridad ciudadana: un debate desenfocado. 
Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología (RECPC) 07-01 (2005): 1-37. Sobre la instrumenta-
lización populista del aparato punitivo, véase: ALBRECHT, P.-A. 2000. El derecho penal en la interven-
ción de la política populista. En: INSTITUTO DE CIENCIAS CRIMINALES DE FRANKFURT (Ed.)., 
op. cit., pp. 471-87. Sobre los distintos aspectos de la “función simbólica de la pena” en este escenario 
histórico, véase: BUSTOS RAMÍREZ, J. (Dir.).1995. Pena y Estado. Función simbólica de la pena. 
Santiago. Jurídica ConoSur. 

41 Legisladores, miembros del poder ejecutivo, alcaldes, etc. Lo relevante para estos efectos es 
que se trate de cargos de elección popular. 

42 Cfr. ALBRECHT, P.-A., op. cit., pp. 471-87; DÍEZ RIPOLLÉS, J. L. 2004., op. cit., pp. 10-2. 
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Este ligamen puede explicarse a partir de la contraposición que en ocasiones se 

propone entre dos categorías de efectos que cabría esperar a la pena: instrumentales y 

simbólicos43: 

…los efectos instrumentales, vinculados al fin o la función de pro-
tección de bienes jurídicos, tendrían la capacidad para modificar la reali-
dad social por la vía de prevenir la realización de comportamientos inde-
seados. Los efectos simbólicos, por su parte, estarían conectados al fin o a 
la función de transmitir a la sociedad ciertos mensajes o contenidos valo-
rativos, y su capacidad de influencia quedaría confinada a las mentes o las 
conciencias, en las que produciría emociones o, cuando más, representa-
ciones mentales.44 

En el escenario descrito por Díez Ripollés, los segundos serían efectos que, “con-

finados a la subjetividad de sus destinatarios”, carecerían de incidencia real sobre la or-

ganización del comportamiento social y a fortiori de toda eficacia para la evitación de 

actos que lesionen los bienes jurídicos a cuya protección se orienta el aparato penal, es 

decir, para la prevención del delito. Existiría en esta legislación meramente simbólica 

una divergencia entre la función (aparente) que el legislador discursivamente atribuye a 

la criminalización para justificarla a ojos de la población, y la función (latente) que en 

                                                 
43 En el mismo sentido: SILVA SÁNCHEZ, J.-M. 1992., op. cit., pp. 304-6. Para la distinción en-

tre funciones instrumentales y simbólicas, véase también: BARATTA, A. 1991. Funciones instrumentales 
y simbólicas del derecho penal: una discusión en la perspectiva de la criminología crítica. En: BARATTA, 
A. 2004. Criminología y sistema penal. (Compilación in memoriam). Montevideo/Buenos Aires. B  de F. 
pp. 57-88. 

44 DÍEZ RIPOLLÉS, J. L. 2003. El derecho penal simbólico y los efectos de la pena. En: ARRO-
YO ZAPATERO, L.; NEUMANN, U.; NIETO MARTÍN, A. (Coord.). 2003. Crítica y justificación del 
Derecho penal en el cambio de siglo. Cuenca. Universidad de Castilla - La Mancha. p. 150 [Destacado 
agregado]. Ahora bien, cabría preguntarse cómo, a partir de esta simple dicotomía, podría explicarse la 
“no-realización de comportamientos indeseados” (efecto instrumental), si no es a través de la “influencia 
sobre las representaciones mentales” (efecto simbólico) de aquellos cuyo comportamiento se pretende por 
esta vía direccionar. Véase infra. §III, 2.5.1. 
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realidad cumple45. Para Hassemer, esto constituye un engaño: promueve una “una falsa 

apariencia de efectividad e instrumentalidad”46. Según Roxin: 

…se trata de preceptos penales que no despliegan en primera línea 
efectos protectores concretos, sino que, confesándose partidarios de de-
terminados valores o condenando conductas consideradas reprobables, 
pretenden servir para la autoafirmación de grupos políticos e ideológicos. 
A menudo también sucede que sólo se persigue apaciguar al elector, en 
cuanto que mediante leyes previsiblemente ineficaces sin embargo puede 
suscitar la impresión de que ‘se hace algo’ por combatir acciones y situa-
ciones indeseables.47 

Debemos relacionar este punto con el consenso antes descrito a propósito del re-

conocimiento de la dimensión de mal de la pena. Si sólo un efecto instrumental, su capa-

cidad de “prevenir la realización de comportamientos indeseados”, justifica la “amarga 

necesidad” de recurrir a la violencia de la pena, y si los efectos simbólicos por definición 

carecen de la potencialidad de “modificar la realidad social” en esa dirección; se sigue 

con naturalidad que por sí mismos estos últimos no pueden justificar la intervención 

punitiva. El “engaño” que denuncia Hassemer radica en la afirmación pública de parte 

de la autoridad política de la capacidad de determinada legislación criminalizadora de 

obtener los efectos (instrumentales) que legitimarían la irrogación de sufrimiento intrín-

seco a la punición que contempla, cuando, en realidad, se trata “leyes previsiblemente 

ineficaces”, es decir, normas que carecerán del prometido correlato empírico y cuyo 

campo de operación, de existir, se encontraría circunscrito a la esfera simbólica, como 

tal, incapaz de ofrecer una justificación funcionalmente equivalente. En el marco de una 

estrategia “populista” se pretender justificar en virtud de supuestos efectos instrumenta-

                                                 
45 Este recurso a la terminología de Merton –funciones manifiestas/latentes (Cfr. MERTON, R. 

K., op. cit., pp. 92 y ss.)– para caracterizar el fenómeno se encuentra en HASSEMER, W. 1995., op. cit., 
pp. 28 y ss. 

46 HASSEMER, W. 1995., op. cit., p. 30. 
47 ROXIN, C. 1994., op. cit., p. [§2] 59. 
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les una pena que poseería meros efectos simbólicos48. De ahí la sospecha, de ahí el des-

crédito que recae sobre el efecto o función “simbólica” de la pena. 

Ahora, si bien esta actitud crítica posee indudable valor en el actual escenario po-

lítico criminal en que de hecho el denunciado “engaño” es un recurso comúnmente em-

pleado para favorecer la exacerbada expansión del derecho penal, consideramos que 

reposa sobre premisas teóricas inconsistentes. La distinción entre efectos instrumentales 

y simbólicos presupone la idea –rechazada en el primer capítulo– de objetos dotados en 

sí mismos, en su condición fáctica, de la capacidad de cumplir determinadas funciones 

con independencia de todo juicio o actitud intersubjetiva a su respecto. En este caso, se 

pretende que la pena en su facticidad, en la dimensión material antes descrita, sería co-

mo tal capaz de ejercer una función preventiva con prescindencia de todo significado 

subjetivamente adscrito al devenir natural de la “violencia” que protagoniza. Esta con-

cepción nos parece carece de sentido porque la dicotomía inicial, en la medida en que se 

plantee diferenciando dimensiones herméticamente aisladas, resulta insostenible. En un 

extremo ésta convergería con la distinción categorial postulada por Durkheim, en un 

plano social más amplio, entre la esfera de lo profano referida a aquellas acciones técni-

cas dirigidas a satisfacer necesidades “funcionales”; y la de lo sagrado que engloba el 

conjunto de acciones que carecen de un rol funcional objetivamente identificable. Frente 

a ello, nos parece más adecuada la posición de Leach: 

Más bien ocurre que las acciones ocupan un lugar dentro de una 
escala continua. En un extremo tenemos las acciones que son completa-
mente profanas, completamente funcionales, pura y simplemente técni-
cas; en el otro extremo tenemos las acciones completamente sagradas, es-
trictamente estéticas, técnicamente no funcionales. Entre estos dos extre-
mos tenemos la mayor parte de las acciones sociales que participan en 
parte de una esfera y en parte de la otra. […] Desde este punto de vista, la 

                                                 
48 La distinción es sostenible únicamente sobre la base de este “meramente”. A nuestro juicio, 

como a continuación veremos, todo “efecto instrumental” no sólo es compatible sino que depende del 
“efecto simbólico” de la pena. No obstante, es también plenamente factible que ésta tenga únicamente (es 
decir, “meramente”) efectos simbólicos sin incidencia (instrumental) sobre la realidad social. En ese caso 
la diferenciación, y la crítica que sobre ella se despliega, adquiere consistencia. 
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técnica y el ritual, lo profano y lo sagrado, no denotan tipos de acción, 
sino aspectos de casi cualquier clase de acción. La técnica tiene conse-
cuencias materiales económicas que son cuantificables y predecibles; por 
otra parte, el ritual es una exposición simbólica que ‘dice’ algo sobre los 
individuos que participan de la acción.49 

Ahora bien, a la pretendida dicotomía entre efectos instrumentales y simbólicos 

puede aplicársele la crítica de Leach respecto a la correlativa distinción entre acción pro-

fana y sagrada, mas sólo en parte. Porque si bien cabría por hipótesis admitir con Leach 

la posibilidad de acciones sociales privadas de todo sentido sacro, resulta imposible de-

cir lo mismo respecto a una acción social carente de sentido sin más (tout court). Antes 

bien, en esto lleva la razón Weber: 

Por ‘acción’ debe entenderse una conducta humana […] siempre 
que el sujeto o los sujetos de la acción enlacen a ella un sentido subjetivo. 
La ‘acción social’, por tanto, es una acción en donde el sentido mentado 
por un sujeto o sujetos está referido a la conducta de otros, orientándose 
por ésta en su desarrollo.50 

Por lo tanto, la  crítica a la distinción es más profunda: a nuestro juicio, toda ac-

ción social posee una dimensión simbólica –por supuesto, no necesariamente sacra– y 

funcional. Y esto no sólo porque se inscribe y opera en una estructura funcional y ade-

más en una simbólico-comunicativa; sino porque su operación a nivel funcional se en-

cuentra lógica y empíricamente condicionada a su inscripción en la estructura simbólica 

desde cuya plataforma institucional se le adscribe un sentido –un estatus, un rol– sólo a 

partir del cual puede entonces ejercer la función “instrumental” que (in-

ter)subjetivamente se le asigna. La necesaria intermediación de la dimensión simbólica 

para la re-definición del fragmento de facticidad como entidad institucional capaz de 
                                                 
49 LEACH, E. R., op. cit., pp. 34-5 [Destacado original]. 
50 WEBER, M. 1956., op. cit., p. 5 [Destacado original]. En el campo del derecho penal, una po-

sición análoga puede hallarse en Mezger y Welzel. De acuerdo al primero: “[t]oda acción humana tiene un 
fin. Este constituye la esencia conceptual de la acción. No existe una acción que no tenga un fin. Y por 
consiguiente también la pena debe tener un ‘fin’, como acción humana y estatal en el ámbito del derecho.” 
(MEZGER, E., op. cit., p. 370 [Destacado original]). Para Welzel: “La actividad, como tal, tiene una signi-
ficación en la vida humana; ciertamente, sólo como actividad realizada con sentido” (WELZEL, H., op. 
cit., p. 2). Cfr. JAKOBS, G. 1998., op. cit., p. 22. 
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cumplir una función social, es la que aquí intentaremos comprender de cara a la materia-

lidad del castigo que desde el exterior aparece como “mera” violencia. 

 

* * * 

 

Para entender el modo en que tiene lugar esta conversión funcionalmente media-

da, puede avanzarse observando que en la pena no estamos ante un caso de violencia 

“sin más”, sino de imposición deliberada de violencia. Esto apunta al hecho de que tras 

su imposición siempre hay algo que no se deja reducir al acto en que se impone; da 

cuenta de que en realidad éste opera como vehículo para finalidades que lo trascienden. 

Que la violencia de la pena opere como medio para “algo más” remite a su naturaleza de 

dispositivo instrumentalmente justificado por su habilidad para cumplir la función que se 

le asigna. Si el hecho de su ejecución carece en sí mismo de la capacidad de ejercer una 

función sin la coetánea asignación de un sentido, su rol será operar como soporte físico 

estratégicamente diseñado para expresarlo. 

Este aspecto ha sido enfatizado por quienes centran la comprensión del castigo 

en su dimensión expresiva51. Así, por ejemplo, von Hirsch, para quien: “en el castigo la 

privación o sufrimiento es el medio a través del cual se expresa la condena”52. Feinberg 

tiene el mérito de reactivar en el ámbito académico la consciencia de la crucial impor-

tancia de este aspecto: “el castigo es un dispositivo convencional para la expresión de 

actitudes de resentimiento e indignación y de juicios de desaprobación y reprobación”53, 

señala. Establecida la prioridad funcional de esta capacidad expresiva, la plataforma 

fáctica en que la violencia se instancia se desplaza a una posición secundaria o, en todo 

                                                 
51 Véase infra. §III.2.2. 
52 HIRSCH, A. v. 1993. Censurar y castigar. Madrid. Trotta (1998). p. 42 [Destacado agregado]. 
53 FEINBERG, J., op. cit., p. 98 [Destacado agregado] (Traducción propia). Siguiendo en esto a 

Feinberg: MAÑALICH, J. P. 2010a., op. cit., pp. 68-70; 76-9. 
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caso, condicionada en su relevancia a su (in)capacidad de transmitir el contenido decla-

rativo que sobre ella se articula, es decir, a su (dis)funcionalidad expresiva54. 

Sólo cuando la concreta articulación material de la pena sea idónea para expresar 

el mensaje en cuestión, podrá comprenderse como algo más que un “hecho bruto” y de 

ese modo cumplir una función en el marco institucional que instrumentalmente la erige. 

Esto permite identificar en los distintos modos de diseñar el castigo una dimensión dis-

cursiva en que opera como dispositivo simbólico convencionalmente construido con la 

finalidad de expresar un determinado mensaje de cara a los efectos sociales que de esa 

expresión se seguirían y que, desde esta perspectiva, justificarían funcionalmente su 

existencia. Desde el punto de vista de Feinberg 

Decir que la afectación física [physical treatment] en sí misma ex-
presa condenación, no es más que decir que ciertas formas de violencia 
[hard treatment] se han convertido en símbolos convencionales de la re-
probación pública.55 

 La pretensión expresiva ínsita a cada “puesta en escena” del castigo permite su 

inscripción en una cadena funcionalmente estructurada: su organización responde al 

juicio de que esa es la configuración simbólica más idónea (a) para comunicar el mensa-

je que la pena debe comunicar; (b) para servir a la función que la pena debe desempeñar; 

(c) para servir al fin a que su funcionamiento efectivo debe servir –esto es, a la función 

general del derecho penal–. 

Si es la pretensión expresiva la que determina la específica configuración del cas-

tigo, el nexo entre la operación que define la función de la pena y la facticidad violenta 

en que recibe histórica manifestación se muestra contingente. Se trata, como señala 

Feinberg, de una asociación convencional. En palabras de Mañalich: 

                                                 
54 “[E]s la desaprobación social y su apropiada expresión lo que debe adecuarse al crimen y no la 

violencia física (dolor) como tal. El sufrimiento debe ser proporcional a la culpabilidad sólo en la medida 
en que su imposición es vehículo simbólico de la condenación pública.” (FEINBERG, J., op. cit., p. 118 
[Traducción propia]). 

55 Ibid.., p. 100 [Destacado agregado] (Traducción propia). 
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La irrogación del mal en que consiste, fácticamente, la ejecución 
de la pena judicialmente impuesta sólo puede ser entendida […] como un 
dispositivo convencional que es funcional al desempeño comunicativo de 
la respuesta punitiva.56 

Se sigue que, en principio, puede concebirse un modo de configurar la práctica 

punitiva que prescinda de la violencia explícita que la caracteriza en su exterioridad: 

Es posible imaginar un elaborado ritual público que recurra a los 
instrumentos más persuasivos de la religión y el misterio, de la música y 
el teatro, para expresar con total solemnidad la condena de la comunidad 
hacia el criminal por su vil conducta. Dicho ritual podría condenar de 
modo tan enfático que su autenticidad estaría fuera de toda duda, lo que 
tornaría simbólicamente superfluo el recurso adicional a alguna forma de 
violencia física [hard physical treatment]. Ese mecanismo preservaría la 
función condenatoria del castigo prescindiendo de los medios físicos que 
lo caracterizan –encarcelamiento y maltrato físico–. Quizás esto no sea 
más que una vana fantasía; o quizás sea algo más que eso. Sin duda, la 
pregunta permanece abierta. El punto que aquí deseo establecer dice rela-
ción con la naturaleza de la pregunta. Cuando adopta esta forma, el pro-
blema de justificar el castigo bien puede ser, en realidad, el de justificar 
nuestros particulares símbolos de infamia.57 

Si el castigo se justifica por la función que desempeña  –que, por su parte, le es 

institucionalmente adscrita– y si ésta radica esencialmente en su capacidad de transmitir 

un específico mensaje, la concreta plataforma material en que tiene lugar su ejecución 

práctica adquiere, como señalamos, una naturaleza subordinada. En principio, resulta 

posible sustituir la violencia física externamente aprehensible que lo caracteriza por 

cualquier dispositivo funcionalmente equivalente.  

El modelo imaginado por Feinberg es en efecto fantasioso, pero no lo es porque 

postule la posibilidad de prescindir de los mecanismos tradicionalmente ligados a la vio-

lencia punitiva, como la privación de libertad o los castigos corporales. El nexo conven-

cional entre la materialidad de esa violencia y el contenido declarativo que por su inter-

                                                 
56 MAÑALICH, J. P. 2010a., op. cit., p. 94. 
57 FEINBERG, J., op. cit., pp. 116-7 (Traducción propia). 
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medio se transmite, torna del todo plausible imaginar su sustitución por mecanismos 

alternativos –como, por lo demás, lo demuestra la progresiva desaparición histórica de 

las penas que afectan directamente el cuerpo del condenado58–. El ritual imaginado por 

Feinberg no es fantasioso, decíamos, porque pretenda prescindir de esas específicas ma-

terializaciones de la violencia punitiva, sino porque pretende sortear el recurso a la vio-

lencia como tal59 –cuestión que, en este sentido, lo emparenta con las propuestas aboli-

cionistas60–. Desde nuestro punto de vista, la violencia es en sí una dimensión inextirpa-

ble del derecho y, con mayor motivo, del castigo a través del cual el derecho saca a la 

luz la fuerza que veladamente lo sostiene en su integridad. Podría quizá prescindirse de 

esas violencias, de la violencia entendida en términos “naturalistas” como violencia 

eminentemente física. Pero la violencia como tal, la violencia conservadora con que el 

derecho articula la interacción social imponiendo coactivamente los patrones de conduc-

ta institucionalizados en sus normas, no puede suprimirse. Esta violencia irreductible 

puede bien comprenderse como violencia simbólica. 

Al revisar la dimensión material del castigo vimos que Feuerbach admite que en 

determinados supuestos la pena se justifica incluso si no es experimentada como un mal 

por el castigado; ejemplo paradigmático es aquel en que éste no puede sufrirlo porque, 

lisa y llanamente, ha muerto; no obstante, la ejecución de la pena sobre su cadáver en 

ciertos casos se encontraría justificada61. En la descripción de un castigo de esta índole 

que a continuación veremos, podrá observarse que la idea de Feinberg de que su justifi-

cación radica en la justificación de los símbolos idóneos para desempeñar su función 

                                                 
58 Véase: FOUCAULT, M. 1975., op. cit.. 
59 Después de todo –señala Feinberg– “hubo un tiempo en que las galeras y el tormento destaca-

ban como símbolos de vergüenza e ignominia. Actualmente condenamos a los criminales a trabajos forza-
dos como medio para tornar infames sus crímenes. ¿No podría hacerse lo mismo de modo aún más eco-
nómico? ¿No existe algún modo de estigmatizar sin infligir ningún (inútil) dolor al cuerpo, a su familia, a 
su capacidad creativa?” (FEINBERG, J., op. cit., p. 115). Una esperanza análoga alberga Rivacoba 
(Véase: RIVACOBA Y  RIVACOBA, M. d., op. cit., p. 40). 

60 Véase, por ejemplo, SILVA SÁNCHEZ, J.-M. 1992., op. cit., pp. 18-26. 
61 “La ejecución en cadáveres o en imágenes sólo se justifica cuando se la imponga como especial 

forma de infamia o como símbolo de que la ley penal que conmina debe ser satisfecha bajo cualquier 
circunstancia.” (FEUERBACH, A. v., op. cit., p. [§137] 109). 
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expresiva, y, por tanto, de que la plataforma fáctica en que se desarrolla es fungible y la 

violencia del hard treatment prescindible; encuentra un respaldo histórico que privaría a 

su ritual imaginado del estatus de “vana fantasía”. Empero, por otro lado, podrá consta-

tarse que dicho respaldo histórico encuentra expresión en un procedimiento que, a dife-

rencia del “civilizado” ceremonial imaginado por Feinberg, exhibe inequívocos rasgos 

de la violencia que se buscaba erradicar y, sin embargo, lo hace trascendiendo el campo 

de la facticidad para operar en el plano netamente simbólico. El castigo, expuesto por 

Foucault, es el siguiente: 

[El condenado está atado a un poste, con los ojos vendados; alre-
dedor, sobre el cadalso, unas picas con unos ganchos de hierro] El confe-
sor habla al paciente al oído, y después que le ha dado la bendición, el 
verdugo, que blande una maza de hierro, como las empleadas en los ma-
taderos, asesta un golpe con toda su fuerza en la sien del desdichado, que 
cae muerto. Al momento mortis exactor, con un gran cuchillo, le hace un 
tajo en la garganta, con lo que queda bañado de sangre, cosa que consti-
tuye un espectáculo horrible de ver. Le rompe los tendones de los dos ta-
lones, y a continuación le abre el vientre del cual saca el corazón, el híga-
do, el bazo y los pulmones, que va colgando de un gancho de hierro y 
corta en trozos el cuerpo, colgando los pedazos de los demás ganchos a 
medida que los corta, como se hace con los de una res. Contempla esto el 
que es capaz de contemplar cosas semejantes.62 

Resulta poco plausible sostener que este horrible espectáculo se encuentra exento 

de violencia. Empero, si la violencia se restringiese a la deliberada imposición de sufri-

miento al sujeto castigado, consecuentemente debiese concluirse que ésta culmina al 

inicio del ritual con la muerte del condenado. Sin embargo, no cabe duda de que la fase 

central del espectáculo punitivo tiene lugar post mortem con el descuartizamiento del 

cadáver y la pública exposición de sus órganos; fase en la que no hay ya un sujeto capaz 

de experimentar dolor físico por la ejecución de la “carnicería”. ¿Pierde ésta por dicho 

motivo su condición de violencia? A nuestro juicio no. La violencia se conserva operati-

                                                 
62 BRUNEAU, A. 1715. Observations et maximes sur les matières criminelles. p. 259, citado en: 

FOUCAULT, M. 1975., op. cit., p. 62. 
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va a nivel simbólico cuando a nivel fáctico el sujeto apto para sufrirla desaparece. Desde 

el momento en que el condenado ha muerto, la mecánica del castigo se desplaza desde la 

esfera fáctica a la comunicativa. En esta medida, y pese a la radical divergencia en cuan-

to a su contenido, la estructura de la operación resulta funcionalmente equivalente al 

ritual imaginado por Feinberg como forma de prescindir del hard treatment ligado al 

castigo. 

Lo importante aquí es enfatizar el rol del simbolismo expresivo no como sustitu-

to de la violencia del castigo, sino como mecanismo de adscripción institucional de esta-

tus que conservando su estructura violenta reformula su sentido de modo tal de desnatu-

ralizar su apariencia externa para constituirla en castigo. La violencia no desaparece sino 

tan sólo –como vimos en el capítulo precedente– adopta la específica forma que le es 

asignada desde el derecho; forma que opera como dispositivo de re-significación simbó-

lica que articula la facticidad en pos de la consecución de específicos efectos sociales 

que le permitirán cumplir la función que se le imputa y, en esa medida, constituirse en 

pena63. 

Si nos detuvimos en el ejemplo anterior es porque ahí el énfasis del ritual puniti-

vo se sitúa sobre un objeto, el cadáver del castigado, incapaz de experimentar, sufrir o 

comprender esa violencia. Quienes la experimentan, sufren o comprenden han de ser 

                                                 
63 Para Durkheim, en cambio, los supuestos en que el castigo se extiende sobre objetos inanima-

dos (como sería un cadáver o, en el ejemplo que el propio Durkheim consigna, el arma homicida) no es 
sino expresión de la irracionalidad subyacente a la pena como reacción eminentemente pasional 
(DURKHEIM, É. 1893., op. cit., pp. 101-2; 101 n. 2). En principio, adoptar esa postura supone adherir al 
esquema que disocia efectos instrumentales y simbólicos de la pena, para menospreciar estos últimos en 
tanto carentes de toda incidencia real en la organización de la interacción social. En otras palabras, supone 
excluir a priori que el simbolismo de hecho ejerza –como postulamos– una función social (y, por tanto, 
instrumental). Empero, en el marco de la teoría de Durkheim, “irracionalidad” no puede homologarse sin 
más a “disfuncionalidad” o “inutilidad”. Antes bien, el hecho de que determinada práctica se encuentre 
genéticamente determinada por impulsos irracionales –como sería el caso de aquella que impone un casti-
go sobre objetos– no obsta a que, una vez establecida, cumpla una función social útil que justifique racio-
nalmente su conservación (Ibid., p. 126). Lo que Durkheim rechaza es la posibilidad de que ese simbolis-
mo cumpla el rol social que cumple merced a una organización institucional teleológicamente orientada a 
ello; esto, básicamente porque –según vimos– rechaza la idea de una construcción intersubjetiva de la 
realidad social. Véase supra. §I.1.4.1. 
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necesariamente terceros que presencian o adquieren conocimiento del espectáculo. Y el 

modo en que esos terceros pueden experimentar la violencia ejercida sobre un cuerpo 

inerte resulta inevitablemente mediada por la discursividad: debe emanar del contenido 

simbólico declarado a través del ensañamiento ritual sobre ese cuerpo insensible. El 

efecto del castigo con la virtualidad de materializar la función que justifica su existencia 

institucional demanda una operación expresiva.  

El rol de la dimensión simbólica en la articulación del sentido que justifica el 

castigo en ningún caso se restringe a supuestos en que la violencia fáctica resulta impo-

sible por ausencia de un sujeto que directamente la experimente como sufrimiento. Lejos 

de ello, la violencia física en que el castigo recibe aplicación se encuentra siempre y en 

todo caso acompañada y direccionada por un específico sentido que, de esta suerte, la 

justifica. El conjunto de la operación punitiva se halla inscrito en una trama discursiva 

diseñada para vehiculizar determinado mensaje, y ello con independencia de si su desa-

rrollo demanda o no el recurso a dispositivos que supongan la irrogación de un mal sen-

sible sobre el penado. El modo en que el simbolismo permea el castigo articulando el 

ritual punitivo, puede observarse con gran claridad en la siguiente descripción de una 

ejecución que tuvo lugar en la Francia del siglo XVIII: 

…a una criada de Cambrai que diera muerte a su ama, se la con-
denó a ser llevada al lugar de su suplicio en una carreta ‘de las que sirven 
para transportar las inmundicias a todas las encrucijadas’; allí habrá ‘una 
horca al pie de la cual se colocará el mismo sillón en el que estaba senta-
da la llamada De Laleu, su ama, cuando la asesinó; y una vez allí, el ver-
dugo le cortará la mano derecha y la arrojará en su presencia al fuego, 
dándoles, inmediatamente después, cuatro tajos con la cuchilla de que se 
sirvió para asesinar a la citada De Laleu, el primero y el segundo en la ca-
beza, el tercero en el antebrazo izquierdo y el cuarto en el pecho; después 
se la colgará y estrangulará en dicha horca hasta que sobrevenga la muer-
te. Pasadas dos horas, el cadáver será descolgado, y la cabeza separada de 
aquél al pie de dicha horca, sobre dicho cadalso, con la misma cuchilla de 
que se sirvió para asesinar a su ama, y la tal cabeza será expuesta sobre 
una pica de veinte pies de altura fuera de la puerta del citado Cambra, a la 
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vista del camino que lleva a Douai, y el resto del cuerpo, metido en un sa-
co y enterrado junto a dicha pica, a diez pies de profundidad.’64 

Puede observarse nuevamente cómo lo que a nuestros ojos aparece como violen-

cia salvaje e irracional, en realidad, de arbitrario salvajismo nada tiene: se trata de una 

violencia meticulosamente organizada mediante un intenso simbolismo que, formalizán-

dola procedimentalmente, la subordina a los imperativos de la racionalidad subyacente a 

una configuración técnica del castigo como aparato idóneo para específicos fines expre-

sivos. No es este el lugar para descifrar las múltiples dimensiones de sentido que cabría 

extraer de la descrita ejecución, pero salta a la vista su intención de constituirse en una 

reproducción casi teatral del mismo crimen que se busca castigar: la ejecución de la pena 

tiene lugar exactamente en el mismo lugar (en el mismo sillón) en que se cometió el 

delito y el instrumento para quitar la vida al delincuente es el mismo que quitó la vida a 

la víctima.  

El contenido que la pena debe declarar se define desde la función que institucio-

nalmente se le asigna; y esa función sería en lo inmediato la de operar como refuerzo 

comunicativo del poder prescriptivo de las normas primarias de conducta. Ahora, para 

que la violencia pueda generar dicho efecto hemos planteado la necesidad de que su ám-

bito de operación no se agote en lo fáctico y, trascendiendo el plano en que externamen-

te se desarrolla, acceda a la esfera discursiva en que podría adquirir un específico senti-

do. En concreto, el castigo debe articularse de modo tal de establecer una asociación 

simbólica entre el hecho de la imposición y un significado que, conjuntamente aprehen-

didos, den lugar a una interpretación global en que la pena sea comprendida como res-

puesta institucional a la violación de determinada norma65. En el ejemplo recién descrito 

el diseño de la ejecución revela con notable claridad esta pretensión de establecer un 

inequívoco enlace simbólico entre el crimen como causa y el castigo como consecuen-

                                                 
64 DAUTRICOURT, P. 1912. La criminalité et la répression au Parlament de Flandre, 1721-1790. 

pp. 269-70, citado en: FOUCAULT, M. 1975., op. cit., pp. 55-6. 
65 Cfr. LESCH, H. H., op. cit., p. 77; JAKOBS, G. 2003b., op. cit., p. 64. 
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cia. Cada fase del ritual punitivo se diseña con la finalidad de constituirse (representa-

cionalmente) en particularizada respuesta a cada una de las dimensiones del crimen. To-

dos los fragmentos de la violencia informe del delito son de esta suerte reapropiados por 

el poder político: cada expresión de violencia privada materializada en el crimen cuenta 

con un correlato en la violencia formalizada con que el Estado la reprime y simbólica-

mente neutraliza. Así, reproduciendo teatralmente la misma violencia, reafirma públi-

camente que a él y sólo a él pertenece la prerrogativa de ejercerla.  

En esta organización discursiva de la práctica punitiva en que la especificidad de 

cada fase de su ejecución se define en directa relación de oposición a la especificidad del 

concreto delito, subyace la pretensión de declarar públicamente la invalidez del sentido 

que emana del crimen a través de la pormenorizada negación simbólica de cada una de 

las instancias en que se materializó. Al mismo tiempo esa pública refutación de la vali-

dez de la dimensión de sentido expresada por la acción antijurídica supone una correlati-

va operación de afirmación de la vigencia incólume del contenido axiológico institucio-

nalmente estabilizado por el ordenamiento jurídico sobre el que se cimienta la organiza-

ción social y del que la autoridad política se juzga guardián y legitimo portavoz. Al 

apropiarse de la violencia, reproducirla de un modo fenoménicamente equivalente –

equivalencia que, en el caso relatado, llega casi hasta la identidad– y desplazando el ob-

jeto que ha de soportarla –según las categorías formales que el derecho establece para la 

legítima re-distribución del sufrimiento– el suplicio, señala Foucault, “no restablecía la 

justicia, reactivaba el poder”66. Cabría decir que en el restablecimiento de la justicia lo-

grado mediante la implementación de dispositivos portadores de un sentido capaz de 

anular simbólicamente la validez normativa de cada fragmento del crimen, es donde 

tiene lugar la reactivación del poder. No se da la alternativa entre restablecimiento de la 

justicia o reactivación del poder, porque ese acto de justicia no es sino la actualización 

reafirmadora de la violencia fundacional sobre la que se cimienta el poder político –

                                                 
66 FOUCAULT, M. 1975., op. cit., p. 60. 



 

260 

 

significándose constitutivamente como orden justo67– que, operando en su dimensión 

conservadora, protege el monopolio estatal de la fuerza gracias al cual se realizó la ope-

ración instituyente que, integrando a las partes en un todo unitario, dio origen a la comu-

nidad política. Se evidencia así cómo, en virtud de los dispositivos simbólicos que defi-

nen el modo de organizar su ejecución, el castigo cumple una función intrínsecamente 

política68:  

Se trata de un ceremonial que tiene por objeto reconstituir la sobe-
ranía por un instante ultrajada. La restaura manifestándola en todo su es-
plendor. La ejecución pública […] se inserta en toda la serie de los gran-
des rituales del poder eclipsado y restaurado […]; por encima del crimen 
que ha menospreciado al soberano, despliega a los ojos de todos una fuer-
za invencible. Su objeto es menos restablecer un equilibrio que poner en 
juego, hasta su punto extremo, la disimetría entre el súbdito que ha osado 
violar la ley y el soberano omnipotente que ejerce su fuerza. […] [D]ebe 
existir, en esa liturgia de la pena, una afirmación enfática del poder y de 
su superioridad intrínseca. Y esta superioridad no es simplemente la del 
derecho, sino la de la fuerza física del soberano cayendo sobre el cuerpo 
de su adversario y dominándolo: al quebrantar la ley, el infractor ha aten-
tado contra la persona misma del príncipe; es ella –o al menos aquellos en 

                                                 
67 En el sentido en que, según vimos [supra. §II.1.2.], Derrida habla de “tautología realizativa”: 

“¿no es la tautología la estructura fenomenológica de una cierta violencia del derecho que se establece a sí 
mismo decretando que es violento, esta vez en el sentido de fuera-de-la-ley, todo aquello que no recono-
ce?” (DERRIDA, J. 1990., op. cit., p. 86). 

68 En el mismo sentido en que Welzel caracteriza el aspecto estatal de la pena: “El fundamento 
real de la pena estatal radica en su indispensabilidad para mantener el orden de la comunidad.” (WELZEL, 
H.,  op. cit., p. 235). Más explícito en identificar la operación política de auto-afirmación de la autoridad 
ínsita a la praxis punitiva, es Beling: “el Estado, castigando lo que según su entender es ilícito, concuerda 
con la idea de retribución dominante en el pueblo […] y así conserva su autoridad, mientras que la omi-
sión de la pena testimoniaría desorden y menosprecio del poder público, y con ello indirectamente se pon-
dría en peligro el ordenamiento protegido por el Estado. La retribución está siempre y necesariamente 
entre las facultades del Estado, toda vez que éste no puede carecer de aquélla para alcanzar el fin de su 
autoafirmación. Punitur quia peccatum est, ne respublica detrimentum auctoritatis capiat. No es el caso 
que la pena tenga o no el efecto de que el individuo castigado no cometa después ningún otro delito; aun 
no concurriendo esa eficacia, la pena cumple su fin por medio de su efecto sustentador de la autoridad 
(efecto de ‘prevención general’).” (BELING, E. v.,  op. cit., p. 24 [Destacado original]). A fin de cuentas, 
tras la complejidad teórica que la dogmática penal ha confeccionado para hacerse cargo del problema de la 
pena, se conserva en toda su fuerza la crítica planteada por Marx: “Hablando claro, y prescindiendo de 
paráfrasis, el castigo no es sino un medio al que recurre la sociedad para defenderse contra las infracciones 
a sus condiciones vitales, sean las que sean.” (MARX, K. 1853. Pena capital. En: MARX, K. 2008. Elogio 
del crimen. Madrid. Sequitur. p. 36). 
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quienes ha delegado su fuerza– la que se apodera del cuerpo del condena-
do para mostrarlo marcado, vencido, roto.69 

 

* * * 

 

Tanto los modelos históricos de justificación del castigo, como las construccio-

nes teóricas relativas a su función, pueden ser interpretados como propuestas de articula-

ción de la dimensión de facticidad marcada por el explícito recurso a la violencia y la 

dimensión de validez en que convergen los esfuerzos por adscribir simbólicamente a ese 

sustrato fenoménico un sentido que permita comprenderlo como pena y que, de ese mo-

do, se constituya en pena y funcione como pena. El juego entre estas dos dimensiones 

inextricablemente entrelazadas en sus instanciaciones históricas y sólo analíticamente 

disociables desde una perspectiva teórica, nos ayudará a formular una posición respecto 

a la función social que cabe adscribir a la pena, es decir, a definir el modo en que ambos 

sustratos de hecho se articulan. 

  

                                                 
69 FOUCAULT, M. 1975., op. cit., pp. 59-60. 
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2. Teorías de la (función de la) pena  

 

2.1. Advertencias metodológicas 

 

Concebir la pena en calidad de instrumento exige ver en ella una entidad institu-

cionalmente construida con la finalidad de producir determinados efectos prácticos, es 

decir, un medio funcional a algo que la trasciende, extrínseco a ella y, por tanto, distinto 

a ella70. Visto objetivamente, el castigo aparece como herramienta para algo y se consta-

ta que, como tal, debe articularse según imperativos pragmático-funcionales y evaluarse 

teniendo a la eficacia por criterio.71 

Ahora, si la pena constituye una sanción, y ésta la específica consecuencia jurídi-

ca de una norma, su puesta en relación conduce a una caracterización de la pena como 

respaldo comunicativo de la fuerza coactiva de la norma a través de la amenaza abstracta 

que la anuncia y de su ejecución fáctica qua sanción72. Sin embargo, esta caracterización 

nada dice sobre la forma que en términos más concretos ha de adoptar para tornar opera-

tiva esa función y cumplir eficazmente el rol que se le asigna. La respuesta en el plano 

teórico a estas preguntas supone justificar funcionalmente una determinada articulación 

                                                 
70 “Sólo la pena necesaria es justa. La pena es, a nuestro juicio, medio para un fin. Pero la idea de 

fin exige adecuación del medio al fin y la mayor economía posible en su administración.” (LISZT, F. v., 
op. cit., p. 106). Esta justificación instrumental-funcional de la pena se advierte también en Feuerbach: “Se 
entenderá que la pena tiene como objetivo el efecto cuya creación puede concebirse como causa de la 
existencia de la pena, si es que existe el concepto de pena.” (FEUERBACH, A. v., op. cit., p. [§16] 53). 

71 Esta perspectiva remite a un concepto de racionalidad instrumental, estratégica o, en términos 
de Weber, “racionalidad de acuerdo a fines” (WEBER, M. 1956., op. cit., pp. 20 y ss.). Sobre la “legitima-
ción instrumental” del derecho penal: ALCÁCER GUIRAO, R. 2004., op. cit., pp. 34-48. 

72 Se sigue que el sentido de la pena se encuentra indisolublemente asociado a la norma de san-
ción que la establece y que, a través de la amenaza de su imposición, refuerza el poder imperativo de la 
norma de conducta a la que su justificación se encuentra funcionalmente subordinada. De esta suerte, 
podría entenderse con Liszt que la amenaza penal constituye “un imperativo agudizado”. (LISZT, F. v., 
op. cit., p. 113). 
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entre la dimensión material y el sustrato expresivo o simbólico que permite adscribirle el 

específico sentido que re-constituye su violencia en “pena”.   

Lo que usualmente se ubica bajo la rúbrica “teorías de la pena” será entendido en 

ese sentido, es decir, como teorías cuyo objeto es la función de la pena: la mecánica con 

que se organiza su operar. Consecuencia de lo anterior es, como dijimos, que la “racio-

nalidad” de su configuración debe entenderse en términos estratégico-instrumentales: se 

trata –en el marco de su desarrollo como como saber tecnológico– de postular un mode-

lo de articulación que maximice su eficacia o –en el marco del estudio dogmático-

teórico sobre su tecnología– de develar la lógica interna orientada a la eficacia que sub-

yace a un modelo dado. 

Esto exige disociar analíticamente los juicios de orden fáctico que integran las 

teorías de la función de la pena, de los juicios normativos que formulan las teorías relati-

vas a su legitimidad. Importa enfatizar que, desde este prisma, el tratamiento que ofrece-

remos difiere del tradicional: en tanto se excluyen las connotaciones valorativas, las clá-

sicas “teorías de la pena” serán reinterpretadas como modelos descriptivos de la organi-

zación funcional del castigo. 

 

 

* * * 

 

Al tratar las teorías sobre la función de la pena se ha prescindido deliberadamente 

de algunas de las denominaciones tradicionales. Por ejemplo, lo que habitualmente se 

denomina “prevención general negativa” corresponde en líneas generales a lo que llama-

remos “inhibición comunicativa”; cierta vertiente de la “prevención especial negativa” 

se ubica al interior del modelo de  “inhibición fáctica”; teorías usualmente englobadas 

bajo la categoría “prevención general positiva” se reconducen al concepto de “pedagogía 
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inmediatamente social”;  y la llamada “prevención especial positiva” y algunas modali-

dades de la “teoría de la expiación” se alinean con la “pedagogía inmediatamente indivi-

dual”. Esta reformulación se explica al menos por dos motivos.  

(a) En primer lugar, nos parece un ejercicio metodológicamente sano interrumpir 

una costumbre que, de tan habitual, parece operar de modo casi mecánico. Cuando una 

denominación que pretende ser descriptiva se asigna de forma más bien automática, la 

etapa que debiera preceder a la nominación en que se evalúa la (in)adecuación del nom-

bre de cara al objeto nombrado, tiende a omitirse. El resultado es que el objeto como tal 

queda en segundo plano, con el tiempo sus contornos empiezan a disolverse y finalmen-

te desaparece, quedando sólo la denominación que, entonces, substituye al objeto73. El 

debate deviene entonces puramente nominal74. En este sentido no se afirma que tal o 

cual denominación sea incorrecta, sino, sencillamente, que su corrección puede ponerse 

en duda, evaluarse y la denominación eventualmente modificarse o desecharse. 

(b) En segundo lugar, consideramos que en más de un caso la denominación re-

sulta en efecto inadecuada o al menos equívoca. Esto obedece a la posición teórica que 

nos lleva a identificar un específico rol en la pena ya anticipado en la sección preceden-

te: control coactivo en lo inmediato en pos de la integración social en lo mediato. Más 

adelante veremos por qué las dicotomías clásicas de las que emanan estas denominacio-

nes pueden también problematizarse y, a nuestro juicio, observarse desde una perspecti-

va diferente que permita re-interpretarlas como caminos que, de modo más o menos di-

recto, culminan en esa función social genérica que subyace a la práctica institucionaliza-

                                                 
73 Como puede advertirse, estamos ante el mismo fenómeno antes revisado a propósito de la ope-

ración instituyente que se replica aquí en el ámbito teorético: la representación que, una vez objetivada, 
sustituye la realidad representada: “[e]s como si el signo terminara por asumir el lugar de los significado”, 
señala Bourdieu (BOURDIEU, P. 1983., op. cit., p. 156).  

74 “El hombre no puede vivir en medio de las cosas sin formular sus ideas sobre ellas, y a tenor de 
las cuales arregla su conducta. Pero como estas nociones están más cerca y más a nuestro alcance que las 
realidades a las cuales corresponden, tendemos naturalmente a sustituirlas a estas últimas y a hacer de 
ellas la materia misma de nuestras especulaciones.” (DURKHEIM, É. 1895., op. cit., p. 45). 
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da del castigar75. Esta reinterpretación encuentra en la terminología tradicional un obs-

táculo y, por consiguiente, justifica que en determinadas circunstancias se sustituya por 

denominaciones alternativas. 

Ahora, si el motivo (a) apunta a desprendernos de ciertos prejuicios al momento 

de revisar un modelo, el motivo (b) no debiera conducirnos a sustituirlos por los propios 

y presentar de cada modelo una versión manipulada para ser blanco fácil de nuestra crí-

tica. Si se prescinde de algunas denominaciones es con la finalidad de acceder a las teo-

rías de modo imparcial y así presentarlas. Luego las teorías explicativas de la función de 

la pena aquí expuestas podrán ser objeto de crítica. 

Obviamente, si deseamos revisar estas teorías en sus propios términos es porque 

consideramos que tienen algo relevante que decirnos, algo que nos ayude a especificar la 

función de la pena y a comprender el modo en que se articula para desempeñarla. Des-

cartar sus denominaciones clásicas y observarlas bajo una luz distinta no debe verse en-

tonces como un gesto de soberbia solo encaminado a desacreditarlas. Lejos de ello, lo 

que se busca es suspender los patrones de lectura pre-establecidos por el hábito que tien-

den a sobre-simplificar su contenido –en ocasiones para, acto seguido, desecharlas–. 

Evitar estos prejuicios y exclusiones a priori nos permitirá constatar cómo cada modelo 

–incluidos aquellos que tachados de “primitivos” o “irracionales” se rehúsa muchas ve-

ces siquiera a tomar en serio76– presenta elementos que, observados desde el punto de 

vista del mecanismo de operación que asignan al castigo –prescindiendo con ello del 

concreto contenido de las normas respecto a las cuales en su momento las teorías son 

formuladas–, resultan idóneos para captar las estructuras invariables que definen su fun-

cionamiento.  

                                                 
75 Véase infra. §III.3. 
76 Infundada subvaloración que suelen recibir los modelos de pena que le atribuyen la función de 

expresión de sentimientos, expiación y, hasta cierto punto, también la teoría de la retribución. Véase infra. 
§III.2.2.1.; §III.2.3.; §III.2.4., respectivamente. 
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Si logramos suspender las denominaciones tradicionales –y con ello los también 

tradicionales prejuicios que las acompañan– y acceder directamente al contenido de las 

teorías, podremos extraer la estructura medular de la función que le asignan al castigo y 

notar que las supuestas contradicciones e incompatibilidades que han animado históri-

camente la controversia sólo existen desde el momento en que una operación es unilate-

ralmente elevada a la categoría de única y excluyente función de la pena.  

Ahora bien, cabe apuntar que cuando la controversia de hecho surge, suele hacer-

lo en un contexto en que éstas se comprenden como teorías sobre la legitimidad de la 

pena. En este escenario se tiende a fusionar o establecer un lazo inexorable entre un sus-

trato de legitimidad del derecho penal y una específica forma de operar del castigo. Es-

tablecido ese enlace “natural”, las demás funciones son excluidas no en tanto mecanis-

mos fácticamente disfuncionales, sino en virtud de su incongruencia con el núcleo nor-

mativo que se le asigna al sistema. Empero, efectuada la demarcación analítica aquí pro-

puesta, podrá advertirse que no hay nexos necesarios entre el contenido que justificaría 

normativamente la institución y el mecanismo instrumental que se elige para materiali-

zarlo. Y si la función existe y admite justificarse con independencia del discurso que la 

legitima, en principio nada obsta para que unas y otros se combinen indistintamente77. 

Cuando se realiza el deslinde entre ambas categorías se advierte que es también 

posible desacoplar las distintas operaciones que en los modelos se presentan en compac-

ta unidad. En la medida en que cada operación denota una mecánica que trasciende las 

fronteras de la específica propuesta en que en lo inmediato se inscriben, nada obsta para 

separarlas de ese marco teórico y re-articularlas luego en el contexto de una conceptuali-

zación alternativa de la dinámica del castigo en que admitan insertarse como segmentos 

de una función más amplia. Esta reconstrucción se esbozará más adelante. Por el mo-

mento debemos concentrarnos en extraer los insumos de que nos serviremos para ello: 

                                                 
77 En principio, porque afirmar que los vínculos no son necesarios no implica que en los concre-

tos modelos en que se instancia la pena esos vínculos no existan: la relación de hecho existe y da lugar al 
recíproco condicionamiento entre ambas dimensiones.  
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intentaremos sacar a la luz el núcleo de la operación que –tras los contenidos histórica-

mente contingentes y los prejuicios históricamente asentados que predeterminan el usual 

modo de interpretarlas– cada teoría postula como la definitoria de la pena y, de esta 

suerte, como aquella que la justifica en tanto instrumento. 
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2.2. Función expresiva 

 

Asignar a la pena una función expresiva supone retomar uno de los aspectos revi-

sados en la sección anterior en calidad de rasgo estructural al concepto de pena y refor-

mularlo como la operación que define su función. Según vimos, para lograr efectividad 

el castigo no puede limitarse a actuar sobre el plano fáctico sino que debe operar a nivel 

comunicativo. De ahí que cada modelo sea susceptible de interpretarse como una pro-

puesta de articulación entre la dimensión externa en que aparece como violencia desnu-

da y la dimensión simbólica que recubre ese soporte material con un significado especí-

fico que permite diferenciarlo como una entidad institucional llamada “pena”. El modelo 

en análisis tiene el mérito de desplazar el foco de atención hacia esa dimensión expresi-

va del castigo: su instauración y concreta imposición exige que comunique algo que 

trascienda el espacio y tiempo al que la violencia en bruto de su ejecución fáctica lo re-

duce. Tal es, como vimos, la posición de Feinberg: 

…el castigo es un dispositivo convencional para la expresión de 
actitudes de resentimiento e indignación de parte de la autoridad que lo 
ejecuta o de aquellos ‘en cuyo nombre’ se impone. El castigo […] posee 
un significado simbólico ausente de otras clases de penalidades.78 

Hasta aquí, imputar a la pena una función expresiva nada agrega a lo antes dicho, 

a saber, que sólo con la asociación institucional de una dimensión simbólica la violencia 

fáctica adquiere el estatus que permite diferenciarla como la lícita ejecución de un casti-

go y, de esta suerte, cumplir la función social que está llamada a desempeñar. Que su 

específica función sea la de expresar “algo” presupone una definición basada en su con-

dición de medio: la pena no se justifica por si misma sino en virtud de su capacidad de 

operar instrumentalmente de cara a fines extrínsecos, en este caso, por su potencial ex-

                                                 
78 FEINBERG, J., op. cit., p. 98 [Destacado original] (Traducción propia). 
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presivo. Sin embargo, a partir de la constatación de que la facticidad en que se encarna 

opera como soporte para la transmisión de un mensaje, esto es, como plataforma mate-

rial sobre la que se articula un discurso; pueden derivarse dos modelos que comparten el 

énfasis sobre esta dimensión expresiva pero se diferencian significativamente al definir 

la naturaleza del mensaje transmitido y el modo en que la expresión tiene lugar.  

Por un lado, el centro de atención puede circunscribirse a la ejecución del castigo 

como acto de inmediata satisfacción de una necesidad expresiva albergada por quien lo 

realiza o por aquellos en cuyo nombre lo hace. En este caso, el castigo sirve para la ma-

nifestación de un sentimiento; específicamente –se sostiene– serviría como mecanismo 

de expresión del instintivo e irracional sentimiento de venganza que emergería en las 

víctimas u ofendidos como respuesta natural y espontánea ante la ofensa del crimen. La 

esfera de acción del contenido expresado a través de pena se restringe así al acto que lo 

expresa. Con la manifestación de la ira o indignación, su rol termina. Saciadas las ansias 

vindicativas el equilibrio se restituye; la violencia latente en forma de resentimiento se 

canaliza desplegándose en el marco pre-definido por el derecho. El fragmento de violen-

cia avalado por el derecho como expresión controlada del sentimiento de venganza sirve 

de “válvula de escape”: satisface ese deseo irracional evitando el surgimiento de focos 

de violencia informe y salvaguardando así la estabilidad del orden social. Al mismo 

tiempo, opera al modo de formalización apropiadora: la violencia reconocida por el de-

recho deja de ser, por ese sólo hecho, violencia pura o natural, pierde su condición de 

amenaza disruptiva para re-significarse como instrumento funcional a la conservación 

del orden instituido; en otros palabras, pierde su estatus de violencia para re-constituirse 

en pena.  

Se sigue que, en lo inmediato, el ámbito de operación de la pena se concentra en 

los ofendidos por el crimen, quienes a través de ella ven satisfechas sus ansias de repre-

salia. En lo mediato, cobra sentido como mecanismo de estabilización del orden social al 

permitir una manifestación de la violencia acotada a los cauces jurídicos, reduciendo así 



 

270 

 

el riesgo de que se exprese por vías informales que amenacen el equilibrio institucionali-

zado y, junto a ello, el monopolio en el ejercicio de la violencia que ostenta el derecho. 

Los efectos de la pena así entendida se producen fundamentalmente en quien expresa –o 

en aquellos en cuya re-presentación se expresa– el sentimiento: por esa vía libera la 

fuerza latente y, apaciguando sus instintos violentos, indirectamente salvaguarda la paz 

social. 

Por otro lado, puede entenderse que la pena expresa un contenido de diversa na-

turaleza: podría decirse que en lugar de expresar un sentimiento –con la connotación de 

irracionalidad y emotividad instintiva que se le asocia– como el deseo de venganza, la 

pena expresa ahora un sentido. Al hablar de “sentido” en vez de “sentimiento” busca 

enfatizarse (de modo sin duda sobresimplificado) que en esta segunda versión el castigo 

pretende transmitir lo que, en términos estrictos, podría considerarse un mensaje o dis-

curso, es decir, un contenido declarativo cuyo significado ostenta validez propia. El con-

tenido declarado adquiere un valor paralelo y autónomo respecto al acto que lo enuncia. 

En la medida en que ingresa a la esfera discursiva, su ámbito de operación comprehende 

necesariamente a terceros distintos a quien formula el mensaje y en su emisión se alber-

ga –implícitamente o no– la pretensión de que éste sea comprendido por un destinatario. 

Así, la justificación de la acción declarativa se encuentra condicionada a su aptitud para 

lograr que el texto enunciado sea interpretado en el específico sentido en que quien lo 

articula pretende lo sea. De esta suerte, la pena como expresión de un sentido o signifi-

cado no se agota en el acto de expresión –en contraste con la expresión de un sentimien-

to–; apela, antes bien, a la comprensión del contenido declarado por parte del interlocu-

tor y/o audiencia.  

El mensaje que mediante el castigo se busca expresar posee un sentido primor-

dialmente moral: la pena opera como plataforma para la expresión del reproche, repro-

bación o condena publica del que el delincuente se hace acreedor por haber ejecutado 

una acción delictiva, esto es, normativamente incorrecta y, por tanto, censurable. La pe-
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na expresa esa censura y aspira a ser intersubjetivamente captada como pública declara-

ción de condena moral. Como instrumento, se articula en directa relación a su capacidad 

de favorecer la consecución del fin expresivo-reprobatorio que justifica su ejecución y, 

en general, la existencia de la institución. Así, sin necesidad de descartar que constituya 

también una manifestación de deseos o sentimientos, el efecto de su expresión no se 

limita al puro acto expresivo sino que lo trasciende, dirigiendo su atención hacia su vir-

tualidad de ser comprendida por el castigado y/o por la sociedad en general como mani-

festación de un juicio de censura moral en respuesta al sentido normativamente inválido 

del delito, esto es, declaración de la responsabilidad que sobre el delincuente recae ha-

ciéndolo merecedor de la reprobación colectiva que por esta vía recibe pública manifes-

tación. Ello no obsta, claro está, a que en lo mediato la función social de esa expresión 

significativa que vehiculiza el reproche se encuentre condicionada a su capacidad de 

generar efectos a nivel global como mecanismo de reafirmación simbólica de la incólu-

me vigencia del sistema axiológico consagrado por el orden institucional en que la pena 

cobra existencia. 

Veremos a continuación modelos que se insertan en una y otra vertiente de la 

función expresiva del castigo. 
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2.2.1. Expresión de sentimiento: venganza 

 

Si, como hemos sostenido desde un inicio, la pena debe comprenderse en su di-

mensión de dispositivo instrumental, se sigue que su naturaleza es fundamentalmente la 

de un medio para la consecución de fines que la trascienden. Ahora bien, es un lugar 

común sostener que en sus orígenes la pena adopta la forma de venganza79. En este su-

puesto el foco de la acción vindicativa está en su capacidad de expresar un sentimiento. 

Ahora, si el impulso que motiva la punición escapa al ámbito del actuar susceptible de 

control racional, se excluye la posibilidad de que su modo de ejecución obedezca a una 
                                                 
79 Sobre el origen histórico de la pena interpretado en este sentido, véase: LISZT, F. v., op. cit., 

pp. 72 y ss.; CARRARA, F., op. cit., pp. [§587-597] 35-43; RÍO, J. R. d. 1945., op. cit., pp. 8 y ss.; RI-
VACOBA Y RIVACOBA, M. d., op. cit., pp. 15 y ss. Según Jescheck, “[e]l origen de la pena reside en la 
oscuridad de creencias mágicas dominantes en la antigüedad, en virtud de las cuales la venganza del ofen-
dido y su clan frente al delincuente y al suyo, se combinaba con actos simbólicos dirigidos a la reconci-
liación con los Dioses enojados por la comisión del hecho.” (JESCHECK, H.-H. 1981. Tratado de dere-
cho penal. Parte general. 5ª ed. Granada. Comares (2002). p. [§8] 69 [Destacado agregado]). Si en el pri-
mer aspecto asigna al castigo la función expresiva de sentimientos (satisfacción de impulsos irracionales), 
en el segundo Jescheck introduce un componente de racionalidad funcional que articula la pena de acuer-
do a sus efectos sociales en el marco de un discurso teológico, aproximándolo al modelo sacrificial del 
“chivo expiatorio” que más adelante revisaremos [véase infra. §III.2.3.]. Compartiendo su condición de 
venganza pero rechazando su naturaleza originalmente privada, Durkheim: “No se puede citar una sola 
sociedad en que la vendetta [venganza privada] haya sido la forma primitiva de la pena. Por el contrario, 
es indudable que el derecho penal en su origen era esencialmente religioso.”; “La venganza privada no es, 
pues, el prototipo de la pena; al contrario, no es más que una pena imperfecta.” (DURKHEIM, É. 1893., 
op. cit., pp. 108; 111). Sin duda esta posición que entiende la práctica punitiva primitiva exclusivamente 
en términos de una irracional satisfacción de instintos vindicativos, se corresponde con el “mito del salva-
je”, esto es, con el prejuicio eurocéntrico que descarta a priori la posibilidad de que el “primitivo” pueda 
gozar de un estatus racional en algún sentido homologable al propio y rebaja su condición al estado de 
animalidad –o lo aproxima significativamente a él–. Ahora, con la evolución de la antropología moderna 
el portador de ese instinto de venganza que exige satisfacción mediante el castigo va progresivamente 
extendiéndose desde la esfera del sujeto individual (como expresión de su impenetrable irracionalidad 
animal) hacia agrupaciones humanas cada vez más amplias (la familia, el clan, la tribu, etc.). Así, llega un 
punto en que continuar afirmando su naturaleza “instintiva” empieza a perder sentido –el nexo de deter-
minación biológica empieza a disolverse conforme se amplía el grupo sometido a su efecto– y el “euro-
céntrico” se ve obligado a “concederle” cada vez mayores cuotas de racionalidad. Pese a esto, la posición 
teórica que apela a la condición biológica de la psiquis humana para explicar la función del castigo man-
tiene cierta vigencia una vez superadas las primeras versiones basadas en el señalado prejuicio etnocéntri-
co –matizado y más o menos solapado– que lo reserva a las culturas primitivas, para postularse  como 
rasgo común a todo ser humano –lo que por cierto incluye a los occidentales–.  
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deliberada organización en pos de la maximización de su eficacia de cara al objetivo o 

finalidad que con su instauración se persigue. Es decir, en tanto el sentimiento como tal 

carece de una base racional que justifique se emergencia y la acción en que se externali-

za como producto de un razonamiento susceptible de control intersubjetivo, la posibili-

dad de concebir el castigo como un medio para su expresión resulta cuestionada.  

Una caracterización con un énfasis de esta índole sobre la dimensión irracional 

del castigo, puede encontrarse en Durkheim: 

En primer lugar, la pena consiste en una reacción pasional. Esta 
característica se manifiesta tanto más cuanto se trata de sociedades menos 
civilizadas. En efecto, los pueblos primitivos castigan por castigar, hacen 
sufrir al culpable únicamente por hacerlo sufrir y sin esperar para ellos 
mismos ventaja alguna del sufrimiento que imponen. La prueba está en 
que no buscan ni castigar lo justo ni castigar útilmente, sino sólo castigar. 
Por eso castigan a los animales que han cometido el acto reprobado, e in-
cluso a los seres inanimados que han sido el instrumento pasivo. Cuando 
la pena sólo se aplica a personas, extiéndese con frecuencia más allá del 
culpable y va hasta alcanzar inocentes: a su mujer, a sus hijos, sus veci-
nos, etc. Y es que la pasión, que constituye el alma de la pena, no se de-
tiene hasta después de agotada. Si, pues, ha destruido a quien más inme-
diatamente la ha suscitado, como le quedan algunas fuerzas, se extiende 
más aún, de una manera completamente mecánica. Incluso cuando es lo 
bastante moderada para no coger más que al culpable, hace sentir su pre-
sencia por la tendencia que tiene a rebasar en gravedad el acto contra el 
cual reacciona. De ahí vienen los refinamientos de dolor agregado al úl-
timo suplicio.80  

En este contexto la pena aparece como reacción pasional o, en términos de Liszt, 

acción instintiva. Por consiguiente, a juicio de este último, en su versión “primitiva” 

constituye una reacción no determinada por una finalidad81: 

…la pena primitiva es acción instintiva […] consecuencia del afán 
de autoafirmación del individuo y autoconservación individual (y con ello 
también y en último término conservación de la especie), la que reacciona 
frente a perturbaciones exteriores de sus condiciones vitales a través de 
                                                 
80 DURKHEIM, É. 1893., op. cit., pp. 101-2. 
81 LISZT, F. v., op. cit., p. 66. 
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acciones que repelen la causa de tales perturbaciones. Así quedaría a la 
vez justificada y explicada […] nuestra tesis sobre la ausencia de la idea 
de fin en la penalidad primitiva, toda vez que el instinto se distingue […] 
por su ciego e impulsivo actuar, de la voluntad en sentido estricto.82 

El castigo primitivo se concibe entonces como venganza, en particular, como 

venganza privada83. La venganza constituye una reacción irracional ante un acto que se 

capta como amenaza a la propia subsistencia; “defensa por medio de ataque”84 impulsa-

da por un instinto inscrito en la naturaleza humana: el instinto de auto-conservación: 

El mantenimiento de la individualidad en toda su fuerza frente a 
otros individuos cósmicos es el contenido de todo acto de venganza, y en 
cada individuo cósmico se asienta el instinto de conservar su individuali-
dad.85 

El castigo exhibe una dimensión expresiva; esta dimensión denota sin duda su 

condición instrumental: su sentido reside en expresar lo que supone debe expresar. Aho-

ra bien, esta condición de medio se inscribe, en el caso de la expresión de sentimientos, 

dentro de una cadena que opera de modo mecánico, esto es, de acuerdo al determinismo 

estructuralista revisado y rechazado en el primer capítulo86. Tal como vimos, para hablar 

de función social de una acción, ésta debe correlacionarse con un resultado que ostente 

el estatus de finalidad: la función de la entidad que ejerce la acción es producir, median-

                                                 
82 Ibid., p. 68. 
83 Como señala Radcliffe-Brown respecto a un específico grupo étnico: “Los andamaneses tenían 

una conciencia social desarrollada, es decir, un sistema de conceptos morales respecto al bien y al mal, 
pero el castigo del crimen por la colectividad no existía entre ellos. Si un individuo sufría un daño, le co-
rrespondía a él vengarse, con tal que lo quisiera o pudiera.” (RADCLIFFE-BROWN, A. R. 1922. The 
Andaman Islanders, citado en: GIRARD, R. 1972., op. cit., p. 24 [Destacado agregado]). Contra la dimen-
sión privada de la venganza primitiva: Durkheim (DURKHEIM, É. 1893., op. cit., pp. 108 y ss.). A su 
juicio, la pena tiene un carácter netamente social; si la vendetta en efecto tiene lugar debe interpretarse 
como “un castigo que la sociedad reconoce como legítimo, pero que deja a los particulares el cuidado de 
infligir”. Más aún, nos advierte que en sí misma “la vendetta es cosa eminentemente colectiva. No es el 
individuo el que se venga, sino su clan…” (Ibid., pp. 110; 111 n.1 [Destacado agregado]). 

84 LISZT, F. v., op. cit., p. 79. 
85 POST, A. H. 1880. Bausteine fur eine allgemeine Rechtsweissenschaft auf vergleichend ethno-

logischer Basis [Elementos para una ciencia jurídica general sobre la base etnográfica]. Vol. I. p. 140, 
citado en: LISZT, F. v., op. cit., pp. 69-70 n. 13. 

86 Véase supra. §I.1.3. 
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te ella, ese resultado. Ahora, la necesidad en virtud de la cual se articula el efecto como 

finalidad –y, de esta suerte, se redefine la acción que la satisface como su función– se 

encuentra determinada, en este modelo, por un dato netamente fáctico: se trata de una 

necesidad emanada de una estructura objetiva, de la naturaleza; en particular, de la natu-

raleza humana. El instinto de auto-conservación conduce de modo inmediato (es decir: 

de modo no mediado por la razón-volición) a una reacción en forma de venganza frente 

a lo que se percibe como una amenaza a las condiciones individuales de subsistencia.  

Estímulo y reacción se mantienen circunscritos al plano de la facticidad87. Por 

tanto la pena no puede sino carecer de sentido; su rol en la expresión de un sentimiento 

opera de acuerdo a un determinismo causalista que no trasciende en instante alguno la 

esfera del devenir natural; el curso espontáneo de la naturaleza –instanciado en una de-

terminada constitución orgánica del ser humano en tanto ser animal– determina la se-

cuencia a través de la cual la venganza tiene lugar como reacción impulsivamente de-

terminada por el innato instinto de auto-conservación. El ser humano es intermediario 

pasivo de un flujo regido por leyes que lo trascienden y que accidentalmente se expresan 

en él a raíz de su pertenencia al orden natural en que ellas imperan88: 

Tal como el animal, así también el hombre primitivo reacciona 
contra entorpecimientos externos, sea que provengan de un ser vivo, ra-
cional o irracional, sea que tengan su origen en la lucha de las fuerzas na-
turales; como en aquél, así se da en éste la reacción como una autoafirma-
ción, por destrucción o lesión de quien se capta como autor del entorpe-
cimiento.89 

                                                 
87 Según Liszt, “la pena es acción que repele; es acción, o sea, movimiento corporal; constituye 

una intervención en el mundo exterior, un ataque a la causa de la acción perturbadora”. (LISZT, F. v., op. 
cit., p. 77). 

88 Lo que Post –citado por Liszt– denomina una “ley cósmica general”: “El sentimiento de ven-
ganza es muy general; no se dirige sólo contra otros hombres. Cuando no es domeñado por el intelecto, se 
dirige también contra animales u objetos inanimados. Tampoco es exclusivo del hombre; lo conoce asi-
mismo el animal. Esto guarda relación, al parecer, con la forma de expresión teluricoorgánica de una ley 
cósmica general, que actúa sobre el hombre por ser éste un individuo cósmico.” (POST, A. H. 1880., op. 
cit., p. 140, citado en: LISZT, F. v., op. cit., pp. 69-70 n. 13). 

89 LISZT, F. v., op. cit., p. 69. 
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Se sigue que en este contexto el énfasis sobre la dimensión expresiva se inserta 

en un modelo teórico incompatible con nuestra pretensión de entender la pena como 

instrumento en el marco del derecho penal y del derecho en general como realidad insti-

tucional. El castigo como vehículo de una venganza instintivamente motivada se man-

tiene preso en la facticidad muda del devenir natural, ajeno a la subjetividad y voluntad 

de los individuos a través de los cuales, sin embargo, opera. Si es medio o instrumento, 

lo es no de la voluntad humana sino de las leyes que rigen el orden natural y sólo media-

tamente a los hombres en tanto seres naturalmente constituidos. La dimensión institu-

yente como externalización de la subjetividad y la posibilidad de articular artefactos 

institucionales en función de la satisfacción de las necesidades sociales que la propia 

colectividad erige como tales, se encuentran conceptualmente excluidas90. 

Desde esta óptica, como dijimos, la operación expresiva se agota en el acto de 

expresión de indignación en forma de venganza. Esto tiene un rol a nivel social en la 

medida en que satisface un impulso violento existente en estado de latencia y, de este 

modo, asegura que ulteriormente no se manifieste por vías alternativas que amenacen la 

armonía social91. El orden se mantiene estable en la medida en que a fuerzas que resul-

                                                 
90 Para estos efectos resulta indiferente que el orden objetivo en virtud de cuyas leyes se desen-

vuelve la dinámica de la pena como venganza instintiva se conciba en términos netamente fácticos con 
base positivista-biologicista como en Liszt; o de acuerdo al estructuralismo objetivista de Durkheim 
(DURKHEIM, É. 1893., op. cit., pp. 101 y ss.); o se entienda emanación de un orden en última instancia 
divino como en Carrara. Para este último “los hombres primitivos fueron impulsados por el sentimiento de 
venganza a infligirle un mal al que le hubiera causado un mal a otro, y ello mucho antes que las especula-
ciones racionales demostraran que ese procedimiento estaba de acuerdo con la justicia y que era indispen-
sable para la defensa de los derecho humanos. De esta manera el Creador omnipotente conduce a la criatu-
ra a la ciega observancia de sus leyes. La armonía universal es el resultado de un principio único, consti-
tuido por el Supremo Motor, como órgano del orden y del progreso en la creación, así en el mundo físico 
como en el mundo moral.” (CARRARA, F., op. cit., p. [§592] 41 [Destacado original]) Así, con indepen-
dencia de su contenido, la fuerza determinista de la estructura objetiva por sobre la definición funcional de 
la acción social es absoluta y, por ende, la intervención de la subjetividad humana en términos de una 
operación instituyente resulta suprimida. 

91 Es posible, por tanto, reconocer en esta (re)acción mecánicamente determinada una función 
esencial. En efecto, según Durkheim, “es un error creer que la venganza es sólo una crueldad inútil. Es 
posible que en sí misma consista en una reacción mecánica y sin finalidad, en un movimiento pasional e 
ininteligente, en una necesidad no razonada de destruir; pero, de hecho, lo que tiende a destruir era una 
amenaza para nosotros. Constituye, pues, en realidad, un verdadero acto de defensa, aun cuando instintivo 
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tan disfuncionales a su equilibrio interno se les provee una “vía de escape” a través del 

controlado ejercicio de la venganza. En palabras de Durkheim: 

Aunque procede de una reacción absolutamente mecánica, de mo-
vimientos pasionales y en gran parte irreflexivos, no deja de desempeñar 
un papel útil. Sólo que ese papel no lo desempeña allí donde de ordinario 
se le ve. No sirve, o no sirve sino muy secundariamente, para corregir al 
culpable o para intimidar a sus posibles imitadores […]. Su verdadera 
función es mantener intacta la cohesión social, conservando en toda su 
vitalidad la conciencia común. Si se la negara de manera categórica, per-
dería aquélla necesariamente su energía, como no viniera a compensar es-
ta pérdida una reacción emocional de la comunidad, y resultaría entonces 
un aflojamiento de la solidaridad social. Es preciso, pues, que se afirme 
con estruendo desde el momento que se la contradice, y el único medio de 
afirmarse es expresar la aversión unánime que el crimen continúa inspi-
rando, por medio de un acto auténtico, que sólo puede consistir en un do-
lor que se le inflige al agente. Por eso, aun siendo un producto necesario 
de las causas que lo engendran, este dolor no es una crueldad gratuita.92 

Sin duda, más allá del modelo que postula como su función primordial la expre-

sión de sentimientos de venganza, lo recién expuesto remite a una operación inherente a 

la estructura del castigo: esta “canalización” o formalización de la violencia define la 

operación del derecho instituido en términos de violencia conservadora93.  

En el marco de la función bajo análisis, este mecanismo admite también explica-

ciones en términos psicológicos: 

La pena es el significado de una compensación por la renuncia al 
sadismo. La identificación con la sociedad que ejerce el ius puniendi 

                                                                                                                                                

e irreflexivo. No nos vengamos sino de lo que nos ha ocasionado un mal, y lo que nos ha causado un mal 
es siempre un peligro. El instinto de venganza no es, en suma, más que el instinto de autoconservación 
exagerado por el peligro. (DURKHEIM, É. 1893., op. cit., p. 103). 

92 DURKHEIM, É. 1893., op. cit., pp. 126-7 [Destacado agregado]. Cfr. JAKOBS, G. 1998., op. 
cit., pp. 22-3; 34; JAKOBS, G. 2003b., op. cit., pp. 52; 55. 

93 Véase supra. §II.1.3.  Del mismo modo lo interpreta Girard a propósito de la función del sacri-
ficio –función que nosotros denominaremos expiatoria [véase infra. §III.2.3.]– respecto a lo que llama “la 
verdad más elemental de la violencia”, a saber, que: “[c]uando no es satisfecha, […] sigue almacenándose 
hasta el momento en que desborda y se esparce por los alrededores con efectos más desastrosos. El sacrifi-
cio intenta dominar y canalizar en la ‘buena’ dirección los desplazamientos y las sustituciones espontáneas 
que entonces se operan.” (GIRARD, R. 1972., op. cit., p. 17). 



 

278 

 

permite al hombre justo la posibilidad de perpetrar agresiones en una 
forma legal. Y como esta vivencia merma el número de las agresiones a 
reprimir, se facilita con ella la tarea represiva. Todo procedimiento judi-
cial, y especialmente la ejecución de la pena de muerte, tiene a menudo el 
carácter de un espectáculo y sirve de válvula de escape a las agresiones, 
lo mismo que las luchas de los gladiadores en la antigua Roma o las co-
rridas de toros españolas.94 

Aquí el fin de la pena –señala Alcácer Guirao– “es el de estabilizar la conciencia 

jurídica y la paz social, restituyendo el clima emocional alterado por el delito”, cuestión 

que se alcanza “por medio de la satisfacción de los instintos de agresión y venganza ge-

nerados en la colectividad como consecuencia de la acción delictiva”95. Se sigue que 

esta explicación, siendo psicológica, es a su vez fundamentalmente social: 

La pena sirve, así, al fin de satisfacción de dichos instintos colec-
tivos de venganza, restableciendo el equilibrio afectivo y restituyendo la 
vigencia del tabú, fortaleciendo con ello el súper-yo formado por la inter-
nalización de los valores inscritos en las mismas. El castigo sobre el de-
lincuente conlleva, además, un fundamental mecanismo de integración: 
con la satisfacción producida por el castigo y por medio de la exclusión y 
estigmatización simbólica de aquél, el grupo reafirma y refuerza sus lazos 
morales y afectivos, cohesionando sus vínculos.96 

Así, esta interpretación psicológica de la pasional reacción vindicativa entronca 

con la explicación de Durkheim de la mecánica de integración colectiva que opera a 

través de la pena entendida como instintiva expresión de un sentimiento de naturaleza 

estrictamente social: 

Si, pues, los sentimientos que ofende el crimen son, en el seno de 
una misma sociedad, los más universalmente colectivos que puede haber; 
si, pues, son incluso estados particularmente fuertes de la conciencia co-

                                                 
94 ALEXANDER, F. y STAUB, H. 1961. El delincuente y sus jueces desde el punto de vista psi-

coanalítico. Madrid. Biblioteca Nueva. pp. 241-2, citado en: RIVACOBA Y RIVACOBA, M. d., op. cit., 
p. 19. De este modo –continúa el argumento– “se subliman y satisfacen en su ejercicio nuestros respecti-
vos impulsos agresivos y antisociales y somos resarcidos del sadismo que a título individual renunciamos 
en la colectividad y del daño que como personas no hacemos”. (Ibid., p. 19). 

95 ALCÁCER GUIRAO, R. 2004., op. cit., p. 73. 
96 Ibid., pp. 73-4 [Destacado agregado]. 
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mún, es imposible que toleren la contradicción. Sobre todo si esta contra-
dicción no es puramente teórica, si se afirma, no sólo con palabras, sino 
con actos, como entonces llega a su máximum, no podemos dejar de resis-
tirnos contra ella con pasión. Un simple poner las cosas en su lugar no 
basta: necesitamos una satisfacción más violenta. La fuerza contra la cual 
el crimen viene a chocar es demasiado intensa para reaccionar con tanta 
moderación. No lo podría hacer, además, sin debilitarse, ya que, gracias a 
la intensidad de la reacción, se rehace y se mantiene en el mismo grado de 
energía.97 

Más allá de estas explicaciones, sobre las que aquí no cabe detenerse, lo impor-

tante es percibir que en este modelo de caracterización de la función de la pena la causa 

de la acción es el instinto natural de auto-conservación y su efecto la re-estabilización 

del orden social alterado por la ofensa: tanto causa como efecto escapan a la voluntad 

humana, se mantienen circunscritos a la esfera de la facticidad. 

Si se rechaza, como hemos hecho, la posibilidad de concebir una función social 

en virtud de su correlación con necesidades naturales, la función de pena no puede defi-

nirse mediante su comprensión como reacción instintiva, como expresión y satisfacción 

de una necesidad natural de venganza que emerge como sentimiento a partir de la natu-

raleza biológica del hombre. 

 

* * * 

 

Empero, del hecho de que la función que justifica al castigo no pueda reducirse a 

la expresión de indignación en forma de venganza, no se sigue que carezca de sentido 

admitir en su seno operaciones que escapan a la posibilidad de ser racionalmente com-

prendidas. Pese a nuestra pretensión de inscribir su articulación en el marco de una es-

tructura institucional concebida como producto humano deliberadamente diseñado de 

                                                 
97 DURKHEIM, É. 1893., op. cit., p. 117. Cfr. RADCLIFFE-BROWN, A. R. 1933a. Sanciones 

sociales. En: RADCLIFFE-BROWN, A. R. 1969., op. cit., p. 239. 
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acuerdo a fines que los propios agentes definen, no puede excluirse de plano que impul-

sos irracionales operen también como motores subterráneos en una práctica que inexora-

blemente comporta componentes emocionales98. Recordemos que por definición la pena 

ha de constituirse en un mal: imposición de sufrimiento o dolor al penado. Y esta impo-

sición de sufrimiento a un otro con toda certeza conlleva una afectación de su emociona-

lidad que, por su parte, habrá de tener un correlato en la subjetividad de quien lo impone 

y de los terceros espectadores –más o menos pasivos– del dolor ajeno99. En base a una 

pretendida asepsia cientificista que busque depurar su objeto de estudio de todo compo-

nente de irracionalidad –esto es, de todo elemento prima facie incongruente con la plata-

forma cognoscitiva desde la que se emprende el análisis–, no puede extirparse de cuajo y 

sin más la dimensión emocional de una práctica dirigida precisamente a la producción de 

dolor. Resulta insostenible, por ende, negar la presencia del sentimiento en el seno de la 

práctica punitiva. 

La indignación, la ira que despierta el crimen, es un dato indubitable. Y esta in-

dignación guarda estrecha relación con su condición de violencia. La violencia que lla-

mamos informe es también, en un sentido más amplio, violencia irracional; fuerza que 

no se deja aprehender por las categorías de la razón que permitirían adscribirle un senti-

do. En la medida en que escapa a las categorías con las que disponemos para acceder a 

                                                 
98 A juicio de Durkheim, “[e]ntre la pena de hoy y la de antes no existe […] un abismo”; ésta “ha 

seguido, pues, siendo para nosotros lo que era para nuestros padres. Es todavía un acto de venganza puesto 
que es un acto de expiación”. Así pues, señala, “la naturaleza de la pena no ha cambiado esencialmente. 
Todo cuanto puede decirse es que la necesidad de venganza está mejor dirigida hoy que antes.” 
(DURKHEIM, É. 1893., op. cit., pp. 103; 105; 106). Puede entonces definir el concepto de pena del si-
guiente modo: “La pena consiste, […] en una reacción pasional, de intensidad graduada, que la sociedad 
ejerce por intermedio de un cuerpo constituido sobre aquellos de sus miembros que han violado ciertas 
reglas de conducta.” (Ibid., p. 113). 

99 De la admisión de este irreductible componente de emocionalidad al interior de la práctica pu-
nitiva, deriva Jescheck una posible justificación social-psicológica de la misma: “la pena es necesaria para 
satisfacer la necesidad de justicia de la comunidad. Sería imposible una convivencia pacífica de las perso-
nas, si el Estado se limitará a la defensa frente a la comisión inminente de delitos y exigiera tanto al ofen-
dido como a la comunidad tolerar el delito cometido y vivir con su autor como si no hubiera sucedido 
injusto alguno. La justicia del linchamiento y el retorno a la pena privada serían, sin duda, consecuencias 
inmediatas…” (JESCHECK, H.-H., op. cit., p. [§8] 70). 
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lo real, esa fuerza se torna incomprensible. Su rechazo “instintivo” no denota únicamen-

te el aspecto en que la violencia del crimen desconoce o niega nuestras categorías mora-

les del actuar debido. El rechazo que genera se encuentra también fuertemente determi-

nado por nuestra incapacidad de insertarla en nuestras categorías más elementales de lo 

cognoscible. Las acciones de esa índole exhiben una opacidad epistémica que motiva un 

rechazo más primario que el emanado de la repugnancia moral. Como plantean Berger y 

Luckmann, “[l]o que en la sociedad se da por establecido como conocimiento, llega a ser 

simultáneo con lo cognoscible”100: 

Dado que dicho conocimiento se objetiva socialmente como tal, o 
sea, como un cuerpo de verdades válidas en general acerca de la realidad, 
cualquier desviación radical que se aparte del orden institucional aparece 
como una desviación de la realidad, y puede llamársela depravación mo-
ral, enfermedad mental, o ignorancia a secas. Si bien estas distinciones 
sutiles gravitarán, como es obvio, en el tratamiento del desviado, compar-
ten todas un status cognoscitivo inferior dentro del mundo social particu-
lar, que de esta manera se convierte en el mundo tout court.101 

Podría especularse que en el rechazo a lo que definitivamente escapa a nuestras 

categorías de aprehensión y comprensión de lo real, subyace la inveterada resistencia del 

hombre occidental a admitir la finitud de su conocimiento102. Aquello que no puede 

comprender, era antes divinizado o demonizado103; hoy es de algún modo neutralizado. 

Un modo de hacerlo es desplazar su sentido: re-significar la incomprensibilidad episte-

mológica como repugnancia ética.  

                                                 
100 BERGER, P. L. y LUCKMANN, T., op. cit., p. 89. 
101 Ibid., p. 89. 
102 Como señalan Horkheimer/Adorno, “El programa de la Ilustración era el desencantamiento 

del mundo. Pretendía disolver mitos y derrocar la imaginación mediante la ciencia”. De esta ambición 
racionalista deriva que para el sujeto moderno “[n]ada absolutamente debe existir fuera, pues la sola idea 
del exterior es la genuina fuente del miedo.” (HORKHEIMER, M. y ADORNO, T. W. 1969. Dialéctica de 
la Ilustración. Fragmentos filosóficos. 2ª ed. Madrid. Trotta (1998). pp. 59; 70). 

103 “Primario, indiferenciado es todo lo desconocido, extraño; aquello que trasciende el ámbito de 
la experiencia, lo que en las cosas es algo más que su realidad ya conocida. Lo que el primitivo experi-
menta como sobrenatural no es una sustancia espiritual en cuanto opuesta a la material, sino la compleji-
dad de lo natural frente al miembro individual. El grito de terror con que se experimenta lo insólito se 
convierte en nombre de éste. Él fija la trascendencia de lo desconocido frente a lo conocido, y con ello 
convierte el estremecimiento en sagrado.” (Ibid., pp. 69-70). 
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En última instancia, se revela aquí la misma operación de re-significación retro-

activa de la violencia mediante su categorización institucional: su facticidad se recubre 

simbólicamente adquiriendo un estatus diferenciado que la reconvierte en castigo. Apun-

tar a la venganza como el impulso irracional del que emerge la pena tiene la virtud de 

recordarnos la inextirpable violencia que subsiste intacta en la estructura del castigo no 

obstante la mutación de su exterior emanada de su progresiva formalización.  

Si bien nos distanciamos decisivamente de la aproximación determinista que 

comprende la pena como expresión de un sentimiento fundado en instintos de raigambre 

orgánica, podemos rescatar su aporte re-interpretando las alusiones objetivistas en tér-

minos de una violencia simbólicamente instituida. La “reacción instintiva” que exhibe la 

irracionalidad vengativa podría leerse en términos de una violencia que, en tanto informe 

o desnuda, resulta inaprehensible para las categorías epistemológicas y éticas con las que 

en un momento histórico dado contamos para acceder a la realidad. En la medida en que 

escapan a nuestra capacidad de comprensión, inspiran un rechazo culturalmente deter-

minado por la ambición racionalista del sujeto occidental de extender su saber –y corre-

lativamente su control– sobre la integridad de lo real104. E incluso prescindiendo de esta 

secular ambición, ya el hecho de que la violencia plantee un divergencia significativa 

con las categorías históricamente asentadas con que nos relaciones con los otros y/o con 

el entorno, genera de por sí, en distintos grados, un desequilibrio que, como tal, llama a 

enfrentar esa perturbación como una amenaza a neutralizar: ya sea negando su validez e 

inocuizando a quien la protagoniza; ya sea afirmándola mediante su incorporación al 

aparato institucional para luego re-significarla de modo tal que su estatus de violencia 

                                                 
104 Desde la perspectiva ilustrada el saber se encuentra indisolublemente ligado al poder: la desa-

cralización de la naturaleza, por ejemplo, es precondición para su científica comprensión, y ésta, condición 
para su sometimiento al control humano: “Mediante el pensamiento los hombre se distancian de la natura-
leza para ponerla frente a sí de tal modo que pueda ser dominada”; “Lo que los hombres quieren aprender 
de la naturaleza es servirse de ella para dominarla por completo, a ella y a los hombres”.  (Ibid., pp. 92; 
60). 
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resulte simbólicamente anulado. Para tal operación existe el derecho: la violencia prime-

ra es la del crimen; la segunda violencia “des-violentizada” es la de la pena. 
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2.2.2. Expresión de sentido: reprobación 

 

Si la pena se caracteriza por su función expresiva pero la expresión misma se 

inscribe en una cadena mecánicamente determinada por el instinto de auto-conservación 

que espontáneamente se condensa en el sentimiento de venganza manifestado y satisfe-

cho a través de la punición; resulta imposible inscribir el castigo en una estructura insti-

tucional que articule su concreta configuración en función de fines que lo trasciendan. 

La pena así concebida resulta totalmente disociada de la dimensión de reprobación o 

condena ética que usualmente le asociamos: 

Como acción instintiva no puede ser la pena expresión de un jui-
cio valorativo de quien castiga; no puede tener su origen en una acción 
del castigado, reconociéndolo como inmoral. La acción instintiva no tiene 
nada que ver con la ética.105 

 ¿Por qué la pena como venganza no puede constituirse en expresión de un juicio 

valorativo de condena a quien se le impone? Porque, como advierte Liszt106, para que el 

castigo sea expresión de un reproche ético su ejecución habría de entenderse como un 

acto de aplicación de una norma pre-existente que, calificando deónticamente qua cri-

men la acción del castigado, avale su imposición. Entender que el castigo expresa un 

reproche moral supone establecer una relación de instrumentalidad funcional entre éste y 

la norma a cuya salvaguarda se orienta su ejecución. La pena pretende para sí un sentido 

que trasciende su inmediata realización y remite a una norma extrínseca; su concreta 

articulación aparece regulativamente determinada por dicho patrón trascendente que 

                                                 
105 LISZT, F. v., op. cit., p. 75. 
106 Ibid., p. 78. 
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opera como finalidad a la que, en tanto medio, se orienta. En cambio, por su naturaleza 

instintiva, la reacción vindicativa es “violenta, irracional y anómica” 107. 

En la medida en que el castigo es reacción instintiva, su operación no aparece 

mediada por la subjetividad de quienes lo imponen108. Opera, como dijimos, mecánica-

mente: fragmento de naturaleza que reacciona auto-afirmándose ante perturbaciones que 

amenazan su existencia. Luego, en este proceso no hay espacio para la participación de 

precepto alguno que defina la (in)corrección moral de la acción en respuesta a la cual se 

despliega. La reprobación supone el ejercicio subjetivo de correlacionar una norma do-

tada de validez substantiva con un hecho, para determinar si éste puede comprenderse 

como su infracción y, entonces, como un acto que avala la formulación de un juicio mo-

ral que exprese su condena y eventualmente se externalice en la imposición de una san-

ción. Si, en cambio, el castigo opera como venganza, y ésta como vehículo para la mani-

festación de un sentimiento instintivamente impulsado; se sigue la total desvinculación 

entre una dinámica netamente circunscrita a la exterioridad fáctica y la expresión de un 

reproche ético que en la asignación (inter)subjetiva de sentido normativo al acto de punir 

necesariamente apela a una dimensión interna. Consecuencia de lo anterior es que, si 

bien la pena como reacción instintiva se plantea en respuesta a lo que se percibe como 

amenaza a la subsistencia es, no obstante, “independiente de todo juicio moral acerca de 

la efectiva perturbación de las condiciones de vida”109: 

                                                 
107 RIVACOBA Y RIVACOBA, M. d., op. cit., p. 16 [Destacado agregado]. Para Girard el aspec-

to más peligroso de la violencia vindicativa –que justifica su desviación sustitutiva a través del sacrificio 
del chivo expiatorio [Véase infra. §III.2.3.]– no radica en su oposición a las normas vigentes, en su anti-
normatividad; sino, precisamente, en su prescindencia de toda norma, en su carácter anómico –equivalente 
a lo que antes llamamos su condición de violencia informe–: “En todas partes el vocabulario de los prejui-
cios tribales, nacionales, etc., no expresa el odio hacia la diferencia, sino hacia su privación. No es el otro 
nomos lo que vemos en el otro sino la anomalía, no es la otra norma, sino la anormalidad; se convierte al 
inválido en deforme y al extranjero en apátrida.” (GIRARD, R. 1982., op. cit., p. 33). 

108 “La pena como acción instintiva es cosa distinta de juicio de valor moral. Este último es un 
hecho psíquico, que ocurre en la conciencia del juzgador […] En cambio, la pena es acción que repele; es 
acción, o sea, movimiento corporal; constituye una intervención en el mundo exterior…” (LISZT, F. v., 
op. cit., pp. 76-7 [Destacado agregado]). 

109 LISZT, F. v., op. cit., p. 79. 
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Ella se dirige contra el animal que ocasiona un daño, contra el ni-
ño, contra el insano mental; entra en escena sin consideración alguna res-
pecto de la responsabilidad del autor, sin distinguir intención, negligencia 
o causalidad, y tampoco se limita exclusivamente al culpable, sino que, en 
la venganza de sangre, se dirige contra toda la Sippe de aquél110. El con-
cepto de responsabilidad resulta de una larga y paulatina evolución. El 
juicio de valor moral no es pensable sin el concepto de culpabilidad, pero 
la pena apareció antes que él. Por ello, la pena tiene que ser independiente 
de la ética.111 

Esta falencia fundamental de la pena primitiva se supera, de acuerdo a Liszt, me-

diante la progresiva incorporación de la noción de fin como referente de sentido en vir-

tud del cual se articulará funcionalmente: 

Todo progreso de la evolución espiritual, tanto del individuo como 
de la humanidad, consiste en que la acción instintiva se transforma en ac-
ción voluntaria, lo que quiere decir que se reconoce la adecuación a fin de 
la acción instintiva y que la previsión del fin pasa a ser el motivo de la ac-
ción. Es la idea del fin lo que distingue la acción voluntaria de la acción 
instintiva. El instinto se coloca al servicio del fin, y la acción se adecua al 
objetivo.112 

La posibilidad de subordinar el instinto al fin permite la apropiación (in-

ter)subjetiva de la pena, es decir, que de modo consciente la acción social se articule 

teleológicamente en función de los objetivos que a través de ella la colectividad se pro-

pone alcanzar. Con ello el castigo se desacopla del determinismo estructuralista emana-

do de la naturaleza y admite instrumentalizarse de acuerdo a los fines que le son huma-

namente adscritos a través del proceso instituyente. Esta apropiación subjetiva de la pena 

                                                 
110 De acuerdo a Liszt, “La primera forma de pena primitiva, la venganza de la sangre, no es ven-

ganza privada, sino venganza de familia o de la gens. Tiene su raíz en la primitiva asociación, la sociedad 
de sangre, la Sippe. Originariamente, aparece como desafío de dos gentes; constituye derecho y deber de 
la Sippe del muerto o del lesionado, y se dirige contra toda la Sippe del autor, como portadora colectiva de 
la deuda de sangre.” (Ibid., p. 72 [Destacado original]). 

111 Ibid., p. 79. 
112 Ibid., p. 83. En similar sentido, para Rivacoba “el momento en que con propiedad puede decir-

se que se pasa de la venganza a la pena es aquel en que el instinto se somete a la razón y, reconociéndose 
un hombre, o sea, un individuo racional y libre, en el delincuente, se infunde en la reacción social contra el 
delito un fondo ético y valorativo.” (RIVACOBA Y RIVACOBA, M. d., op. cit., p. 17 [Destacado agrega-
do]). 
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permite la correlativa apropiación e instrumentalización de la dimensión expresiva que 

la caracteriza. Ahora es cuando lo expresado adquiere el estatus de un discurso dotado 

de un significado que por sí mismo demanda atención. Ya no basta con expresar un con-

tenido predeterminado desde la facticidad de los instintos; la comunicación mediatizada 

por la pena se justifica única y exclusivamente en virtud del contenido de lo comunica-

do. El mensaje demanda justificación autónoma, y es de esta justificación de donde 

emana la del acto que lo expresa, es decir, de la violencia con que exteriormente se 

muestra la plataforma fáctica que vehiculiza su emisión.  

El contenido declarado posee una naturaleza moral que, según vimos, su concep-

tualización en términos de reacción instintiva excluía. La pena se entiende como res-

puesta institucional a la transgresión de una norma. En virtud de esa vulneración la ac-

ción adquiere un específico estatus normativo: aparece como un hecho incorrecto, éti-

camente reprochable. Para asignarle ese estatus de incorrección normativa ha de estable-

cerse un nexo entre el acto y la subjetividad de quien exterioriza en él su voluntad. En 

particular, el juicio que postula la incorrección de la acción depende de la posibilidad de 

sostener que su externalización expresa una voluntad contradictoria con los patrones de 

corrección jurídicamente institucionalizados113.  

La pena ha de expresar un específico sentido: debe articularse de modo tal de 

simbolizar a ojos de sus destinatarios un juicio de desaprobación colectiva dirigida con-

tra el criminal por la incorrección de su actuar definido como criminal. Como señala 

Feinberg, “el castigo expresa el juicio (distinguible de toda emoción) de lo comunidad 

de que lo que el criminal hizo fue incorrecto”114. Así, debe servir de vehículo expresivo 

de un mensaje de condena y público reproche por su comportamiento delictivo: 

Las justificaciones reprobatorias del castigo son aquellas que se 
centran en sus rasgos condenatorios, esto es, en su rol para expresar cen-

                                                 
113 Cuestión que remite al concepto culpabilidad, clave en particular para el modelo retribucionis-

ta de justificación de la pena. Véase infra. §III.2.4. También: infra. §III.2.7. 
114 FEINBERG, J., op. cit., p. 100 [Destacado agregado] (Traducción propia). 
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sura o reproche. La sanción penal claramente expresa un reproche. Casti-
gar a alguien por haber efectuado un daño consiste en imponerle una pri-
vación (un sufrimiento) en forma tal que exprese desaprobación hacia la 
persona por su comportamiento.115 

La pena actúa como soporte material del mensaje que reprueba el acto antijurídi-

co. Esto confirma que parte esencial de su función emana de su condición de dispositivo 

expresivo orientado no sólo a “hacer algo” (dimensión material: irrogar dolor) sino tam-

bién a “significar algo” con aquello que hace (dimensión simbólica: expresar reproba-

ción).116 

Esta deliberada intención de transmitir un mensaje a través de la pena demanda 

que su concreta configuración se articule de modo tal de que lo expresado se comprenda 

en el sentido institucionalmente definido. A este nivel es donde en sentido estricto surge 

la noción de “tecnología del castigo” antes enunciada, esto es, la idea de un cuerpo de 

saber orientado a justificar la organización de la práctica punitiva de acuerdo a las fina-

lidades que se le asignan como definitorias de su función. De aquí en adelante los mode-

los de justificación funcional de la pena resultarán congruentes con nuestra tesis de que 

el modo de organizarla responde a una propuesta –(potencialmente) intencional– de arti-

culación de la dimensión material –que desde esta perspectiva opera como soporte físi-

co– y la dimensión simbólica que se construye sobre esa facticidad para re-significarla 

normativamente como castigo (no-violencia). 

En la medida en que se admite la posibilidad de una articulación volitivamente 

guiada del contenido expresado en la pena, se genera una substantiva ampliación del 

espectro de fines a los que ésta puede servir –en contraste con la función unilateral e 

inexorablemente impuesta desde la esfera de los instintos característica de la concepción 

de la pena como expresión de venganza–. En particular, de acuerdo a Hirsch, concebir la 

                                                 
115 HIRSCH, A. v., op. cit., pp. 34-5. 
116 En última instancia, “[s]e afirma que el asesino es ejecutado no para impedir el asesinato, sino 

para denunciar el carácter maligno del asesinato. […] El reparto de dolor se usa aquí como una declara-
ción moral.” (CHRISTIE, N., op. cit., p. 47). 
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pena como medio de expresión de censura o reproche moral, permite considerar: (a) a la 

víctima; (b) al causante; y (c) a terceros. 

(a) La censura considera a la víctima. Él o ella no sólo han sido le-
sionados, sino agraviados por el acto culpable de alguien. Por ello no es 
suficiente reconocer que la lesión ha tenido lugar y expresar simpatía 
(como sería lo apropiado si alguien sufrido un daño en una catástrofe na-
tural). La censura, al dirigir la desaprobación a la persona responsable, re-
conoce que el daño de la víctima ocurrió por culpa de otro. 

(b) La censura también considera al causante. Se le expresa un 
mensaje que hace referencia a su acto, a saber, que culpablemente ha le-
sionado a alguien y que se le desaprueba por haberlo hecho. 

(c) El derecho penal le confiere a la censura incluso otro rol: el de 
dirigirse a terceras partes y suministrarles razones para desistir. De forma 
distinta al reproche en contextos cotidianos, la sanción penal anuncia por 
anticipado que determinadas categorías de conducta son punibles. Debido 
a que la sanción prescrita expresa reproche, conlleva el mensaje de que la 
conducta es reprensible y debiera ser evitada. No se trata necesariamente 
de inculcar que la conducta está mal […]. Más bien, la censura implícita 
en la sanción prescrita sirve para apelar al sentimiento de la gente acerca 
del carácter dañino de la conducta, como una razón para desistir. […] Si 
se pide a la gente que desista de realizar determinado comportamiento 
porque está mal, debe haber buenas razones para asumir que está mal; y 
el mensaje expresado a través de la pena sobre el grado de lesividad de-
biera reflejar cuán reprensible es, en efecto, la conducta.117 

El castigo niega discursivamente la validez del modelo conductual implícito en el 

crimen como acción particular. Esa negación es condición necesaria para la correlativa 

afirmación de la vigencia general del orden jurídico frente a la perturbación ocasionada 

por el delito118. Tal aspecto es correctamente advertido por Rivacoba: 

Más que de infligir dolor y provocar sufrimiento a nadie por el de-
lito que haya ejecutado, se trata de desaprobarlo y significar y dar reali-
dad a semejante desaprobación en la pena. Frente a la negación que el de-
lito representa de los valores consagrados por una comunidad y a cuya 

                                                 
117 HIRSCH, A. v., op. cit., pp. 36-7 [Destacado original]. 
118 Véase infra. §III.2.4. 
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preservación considera ésta ligadas su razón de ser y su organización y 
acción política y jurídica, el Derecho penal los reafirma mediante la re-
probación y el reproche de los actos que los niegan, expresando y concre-
tando tal reafirmación en su punición, es decir, denotando de manera 
simbólica con ella la permanencia, en la sociedad, de sus aspiraciones va-
lorativas e ideales de vida.119 

Por otro lado, la manifestación reprobatoria se dirige al delincuente individual-

mente considerado generando el espacio conceptual para que una dimensión planteada 

especialmente por el modelo retribucionista tenga lugar: la culpabilidad del sujeto como 

presupuesto para su (legítima) punición designa un juicio en que el castigado es –en 

cierto sentido– reconocido como agente moralmente autónomo. En palabras de Straw-

son: 

…tales actitudes de desaprobación e indignación son precisamente 
los correlatos de la demanda moral cuando se siente que la demanda ha 
sido ignorada. El demandar es tener la propensión a tales actitudes. A di-
ferencia de la adopción de actitudes objetivas, adoptar estas otras no en-
traña que a su objeto no se lo considere miembro de la comunidad moral. 
La suspensión parcial de la buena voluntad que conllevan estas actitudes, 
la modificación que ellas entrañan de la demanda general de que al otro 
debiera ahorrársele, si es posible, el sufrimiento es, más bien, la conse-
cuencia de que se le sigue considerando miembro de la comunidad moral; 
sólo que como miembro que ha llevado a cabo una ofensa a pesar de las 
demandas que se la hacían.120 

En tanto se juzga dotado de agencia moral –copartícipe de la comunidad moral 

que el derecho, consagrándola, instituye–, resulta posible –y a nivel social, funcional-

mente necesario– responsabilizar al sujeto por el actuar (delictivo) en que defraudó la 

confianza depositada por sus pares, haciéndose merecedor del juicio social de reproche 

moral que la pena expresa y su ejecución materializa121. 

 

                                                 
119 RIVACOBA Y  RIVACOBA, M. d., op. cit., pp. 41-2. Véase infra. §III.2.7. 
120 STRAWSON, P. F. 1962. Libertad y resentimiento. En: STRAWSON, P. F.  1995. Libertad y 

resentimiento. Y otros ensayos. Barcelona: Paidós. p. 63 [Destacado original]. 
121 MAÑALICH, J. P. 2010a., op. cit., pp. 87-8. Véase infra. §III.2.4. 
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2.3. Función expiatoria 

 

Creemos pertinente establecer una distinción al interior del modelo que tradicio-

nalmente se identifica con este nombre. Por regla general se ve en la expiación un meca-

nismo de purificación individual del pecado (mal) idóneo para lograr la reconciliación 

del sujeto con la divinidad (bien) y su reincorporación a la comunidad de la que el cri-

men lo separó. En la medida en que el foco de atención reposa sobre el pecador, la pena 

como penitencia surte sus efectos inmediatamente sobre el penitente y se orienta priori-

tariamente a su reintegración a la colectividad como resultado –al punto que la frustra-

ción de ese objetivo torna ineficaz la pena–, nos parece que esta versión resulta estructu-

ralmente indistinguible de la operación característica de lo que usualmente se conoce 

como “prevención especial positiva” –orientada a la reinserción, resocialización, etc.– y 

será, por lo tanto, revisada en ese lugar junto a modelos de expiación que prescindiendo 

de la connotación religiosa exhiben análoga mecánica122. 

 

* * * 

 

Sin embargo, existe otra vertiente de la expiación que, manteniendo cierto paren-

tesco, se distingue claramente de la anterior. El eje de lo que consideraremos función 

expiatoria en sentido estricto puede identificarse en la mecánica de sustitución que con-

lleva. Ésta puede observarse con nitidez en el modelo de justificación del castigo que, 

junto con la revisada concepción de éste como expresión de un sentimiento de venganza, 

suele asociarse a las comunidades primitivas, a saber, su teorización como sacrificio 

ritual a partir del concepto de chivo expiatorio.  

                                                 
122 Véase infra. §III.2.6.2. 
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Para entender la función del sacrificio podemos analizarlo en relación de oposi-

ción al mecanismo de la venganza primitiva e inscribirlo en una fase evolutiva ulterior 

en el proceso enfatizado por Liszt de progresiva subordinación de la esfera instintiva que 

en su origen lo anima a los fines que volitivo-racionalmente se le adscriben123. A juicio 

de Girard, el rol del sacrificio es impedir que los gérmenes de violencia intestina se ex-

ternalicen; su éxito, por consiguiente, depende de su capacidad de mantener a raya su 

natural tendencia a expresarse a través de la venganza124. ¿Por qué la venganza de la 

sangre constituye una amenaza insoportable en todas partes por donde aparece?125, se 

pregunta Girard. Y responde: 

Ante la sangre derramada, la única venganza satisfactoria consiste 
en derramar a su vez la sangre del criminal. No existe una clara diferen-
cia entre el acto castigado por la venganza y la propia venganza. La ven-
ganza se presenta como represalia, y toda represalia provoca nuevas re-
presalias. El crimen que la venganza castiga, casi nunca se concibe a sí 
mismo como inicial; se presenta ya como venganza de un crimen más 
original. […] Así, pues, la venganza constituye un proceso infinito e in-
terminable126. Cada vez que surge en un punto cualquiera de una comuni-
dad, tiende a extenderse y a invadir el conjunto del cuerpo social. En una 
sociedad de dimensiones reducidas, corre el peligro de provocar una au-
téntica reacción en cadena de consecuencias rápidamente fatales. La mul-
tiplicación de las represalias pone en juego la propia existencia de la so-
ciedad. Este es el motivo de que en todas partes la venganza sea objeto de 
una prohibición muy estricta.127  

                                                 
123 LISZT, F. v., op. cit., pp. 83 y ss. 
124 GIRARD, R. 1972., op. cit., p. 25. 
125 Ibid., p. 22. 
126 “La venganza, por ser la acción positiva de una voluntad particular, se convierte en una nueva 

lesión: con esta contradicción cae en un progreso al infinito y es heredada ilimitadamente de generación en 
generación.” (HEGEL, G. W. F. 1821., op. cit., p. [§102] 192 [Destacado original]). 

127 GIRARD, R. 1972., op. cit., p. 22 [Destacado agregado]. Más adelante Girard alude al estudio 
de Jules Henry (1941) sobre los indios kaingang (Botocudo) de Brasil para ejemplificar el modo en que la 
crisis que emerge con la violencia vindicativa desatada puede tener consecuencias literalmente nefastas 
sobre una comunidad: “Basta un solo homicidio para que el homicida entre en un sistema cerrado. Necesi-
ta matar una y otra vez, organizar auténticas matanzas, para suprimir a todos aquellos que, un día u otro, 
podrían vengar la muerte de sus parientes”. Los sanguinarios kaingang –continúa Henry– “se parecen a los 
personajes de una tragedia griega, prisioneros de una auténtica ley natural cuyos efectos es imposible 
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El fenómeno que Liszt llama “objetivación de la pena” –“la traslación de la fun-

ción de castigar desde los círculos inmediatamente afectados a órganos no afectados ni 

comprometidos”128– que culmina con su íntegro traspaso al Estado, ostenta la capacidad 

de poner freno a la escalada de violencia privada no porque la sustituya por mecanismos 

de resolución pacífica de conflictos, sino porque –como en su lugar vimos– supone la 

monopolización de su ejercicio como violencia pública129, es decir, que ésta se encuentra 

estrictamente circunscrita en su manifestación a la fuerza jurídicamente formalizada 

desplegada exclusivamente por el aparato estatal. Es sólo el carácter aplastante de la 

intervención estatal (judicial) lo que le impide ser el primer paso detonante de un círculo 

vicioso de las represalias130. El sistema judicial no suprime la venganza; antes bien, ope-

ra el tránsito desde una venganza privada a una pública y, de esta suerte, la limita a una 

única represalia: “la venganza ya no es vengada; el proceso ha concluido; desaparece el 

peligro de la escalada”131. De este modo, sostiene Girard, 

…el sistema judicial racionaliza la venganza, consigue aislarla y 
limitarla como pretende: la manipula sin peligro; la convierte en un técni-
ca extremadamente eficaz de curación y, secundariamente, de prevención 
de la violencia.132 

En la medida en que, según se sostiene133, en las sociedades primitivas no existi-

ría una concentración monolítica del poder que permita la operación de una única e in-

                                                                                                                                                

interrumpir una vez que se han desencadenado.” (HENRY, J. 1941. Jungle People. Nueva York. Random 
House [1964]. p. 53, citado en: GIRARD, R. 1972., op. cit., p. 62). 

128 LISZT, F. v., op. cit., pp. 84-5. 
129 “Gracias a este monopolio, consigue, normalmente, sofocar la venganza en lugar de exasperar-

la, de extenderla o de multiplicarla, como haría el mismo tipo de comportamiento en una sociedad primiti-
va.” (GIRARD, R. 1972., op. cit., p. 30). 

130 Ibid., p. 34. De ahí que el sistema judicial “[s]ólo puede existir asociado a un poder político 
realmente fuerte.” (Ibid., p. 30). Se trata –como señalamos– de un problema de orden primariamente fácti-
co, de concentración de la fuerza, antes que uno relativo a la (i)legitimidad con que esa fuerza se concentra 
y ejecuta. Véase supra. §II.1.1.1. 

131 Ibid., p. 23. 
132 Ibid., pp. 29-30 [Destacado original]. 
133 Así, la afirmación paradigmática de Malinowski respecto a la población melanesia de las islas 

Trobiand: “No hemos encontrado ningún arreglo ni costumbre que pueda clasificarse como una forma de 
‘administración de justicia’, de acuerdo con un código y por métodos fijos. Todas las instituciones legal-
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contestable venganza pública –como la que posteriormente encabezará la figura del Es-

tado–, las medidas “curativas” que ponen término a la violencia ya desatada ceden paso 

a las medidas “preventivas” que, anticipándose a la venganza privada, evitan que el ciclo 

incontrolable de represalias se inicie. Aquí es donde el sacrificio cumpliría un rol cru-

cial.  

El mecanismo básico sobre el que opera, según dijimos, es el de la sustitución134. 

Si bien el sacrificio como práctica inscrita en un ritual religioso puede servir a fines aje-

nos a lo que en sentido estricto cabría entender como “castigo”135, en determinados su-

puestos exhibe una mecánica absolutamente congruente con los fines perseguidos a tra-

vés de dicha práctica. Así lo advierten Hubert y Mauss: 

…entre la sanción religiosa y el sacrificio existen analogías y dife-
rencias (al menos, con respecto al sacrificio expiatorio). También la san-
ción religiosa implica una consagración (consecratio bonorum et capitis); 
supone, asimismo, una destrucción, consecuencia de esta consagración.  
[…] Tan solo en el caso de la sanción, la manifestación violenta de la 
consagración se proyecta directamente sobre el sujeto que ha cometido el 
crimen y que él mismo expía; en el caso del sacrificio expiatorio, en cam-
bio, hay sustitución y la expiación se realiza sobre la víctima y no sobre el 
culpable. Sin embargo, la sociedad está contaminada por el crimen y, en-
tonces, la pena representa para la sociedad un medio de lavar la mancha 
que ha recaído sobre ella. En tal caso, el culpable cumple por su parte el 
papel de una víctima expiatoria. Cabe afirmar que hay pena y sacrificio al 
mismo tiempo.136 

                                                                                                                                                

mente efectivas que hemos encontrado son más bien formas de acabar rápidamente con un estado de cosas 
ilegal o intolerable, de restablecer el equilibrio en la vida social y de dar salida a los sentimientos de opre-
sión y de justicia experimentados por los individuos.” (MALINOWSKI, B. 1926. Crimen y costumbre en 
la sociedad salvaje. Barcelona. Ariel (1973). p.118). 

134 HUBERT, H. y MAUSS, M. 1899. De la naturaleza y de la función del sacrificio. En: 
MAUSS, M. 1970. Obras. Tomo I. Lo sagrado y lo profano. Barcelona. Barral. p. 155, n. 31; 245. GI-
RARD, R. 1972., op. cit., pp. 11-2. 

135 Hubert/Mauss ofrecen la siguiente definición general: “El sacrificio es un acto religioso que, 
por la consagración de la víctima, modifica el estado de la persona moral que lo realiza o de determinados 
objetos por los cuales dicha persona se interesa.” (HUBERT, H. y MAUSS, M., op. cit., p. 155). 

136 HUBERT, H. y MAUSS, M., op. cit., p. 155 n. 31. 
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Si la violencia primera impulsa al afectado a responder con equivalente violencia 

vindicativa, el sacrificio previene el caos desviando esa venganza hacia una “víctima 

sacrificial”. Representa para Girard “una violencia sin riesgo de venganza”137 porque 

aquel sobre quien se materializa es alguien cuya afectación no amenaza con detonar ulte-

riores represalias: la víctima sacrificial es “la única a la que se puede herir sin peligro, 

pues no habrá nadie para defender su causa”138. El objeto inmolado en el ritual sacrificial 

opera como chivo expiatorio139: 

En un universo en que el menor conflicto puede provocar desas-
tres, de la misma manera que la menor hemorragia en un hemofílico, el 
sacrificio polariza las tendencias agresivas sobre unas víctimas reales o 
ideales, animadas o inanimadas, pero siempre susceptibles de no ser ven-
gadas, uniformemente neutras y estériles en el plano de la venganza. 
Ofrece al apetito de violencia, al que la voluntad ascética no basta para 
consumirse, una solución parcial y temporal, ciertamente, pero indefini-
damente renovable…140 

Para que la “satisfacción vicaria”141 de las ansias colectivas de violencia se al-

cance por esta vía, resulta fundamental que a nivel social –esto es, a nivel de la subjeti-

vidad de quienes ven saciada su sed de venganza– se ignore la dimensión sustitutiva 

sobre la que opera el sacrificio142. Tal como sostenía Bourdieu, “el principio real de la 

eficacia del poder mágico […] reposa en el campo de los agentes e instituciones involu-

crados en la producción y reproducción de la creencia colectiva en su valor”143. Esta 

creencia colectiva de la que pende el funcionamiento de la realidad simbólico-

ritualmente instituida, se desarrolla en una dinámica de simultáneo reconocimiento y 

                                                 
137 GIRARD, R. 1972., op. cit., pp. 20-1. 
138 Ibid., p. 21. 
139 “Chivo expiatorio denota simultáneamente la inocencia de las víctimas, la polarización colec-

tiva que se produce contra ellas y la finalidad colectiva de esta polarización.” (GIRARD, R. 1982., op. cit., 
p. 57). 

140 GIRARD, R. 1972., op. cit., p. 25. 
141 GIRARD, R. 1982., op. cit., p. 56. 
142 “Una concepción demasiado consciente y calculadora de todo lo que abarca la utilización mo-

derna de ‘chivo expiatorio’ elimina lo esencial, a saber, la creencia de los perseguidores en la culpabilidad 
de su víctima, su enclaustramiento en la ilusión persecutoria…”. (Ibid., p. 58). 

143 BOURDIEU, P. 1988., op. cit., p. 74. 
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desconocimiento144. En el caso del sacrificio, la eficacia de su función depende del gene-

ralizado desconocimiento del desplazamiento en que se basa145.  

Aquí es donde el sacrificio como práctica punitiva tendiente a salvaguardar la es-

tabilidad del orden socio-político entronca con lo sacro: la violencia se controla cuando 

el proceso a través del cual es desviada hacia el sustituto (chivo expiatorio) no se percibe 

como lo que de facto es –a saber, un mecanismo artificial regido por fines pragmáticos– 

sino, antes bien, cuando se ve en él “un imperativo absoluto, la orden de un dios cuyas 

exigencias son tan terribles como minuciosas”146. De este modo 

La religiosidad primitiva domestica la violencia, la regula, la or-
dena y la canaliza, a fin de utilizarla contra toda forma de violencia pro-
piamente intolerable, y ello en una atmosfera general de no-violencia y de 
apaciguamiento.147 

En el sacrificio lo reemplazado es el objeto sobre el que materialmente recae el 

castigo. Esto ocurre en el marco de un ritual148 dotado del poder mágico de realizar la 

sustitución simbólica del sujeto prima facie merecedor del castigo –la comunidad o al-

guno de sus miembros– por un animal o individuo –cuya identidad es en principio indi-

ferente149– sobre el que recaerá materialmente. Esta operación es aceptada por la divini-

dad –o, más bien, por las autoridades socialmente reconocidas como sus interlocutores 

                                                 
144 BOURDIEU, P. 1983., op. cit., pp. 152; 156. 
145 GIRARD, R. 1972., op. cit., p. 13. 
146 Ibid., p. 21.  
147 Ibid., p. 28. Para Girard esto permite concluir que “[l]a religión, en efecto, tiene solamente un 

único objetivo y es el de impedir el retorno de la violencia recíproca.” (Ibid., p. 62). 
148 De acuerdo a Leach, el “ritual en su contexto cultural es una pauta de símbolos” que, en su ce-

lebración, “hace explícita la estructura social”. Su función para la conservación del orden colectivo es 
“recordar de vez en cuando [a los individuos que la integran], por lo menos en forma de símbolo, el orden 
subyacente que se supone que guía sus actividades sociales”. (LEACH, E. R., op. cit., pp. 37; 37; 37-8). 
En el mismo sentido, para Parsons los ritos “afirman de modo simbólico las actitudes correspondientes a 
los valores dominantes” (PARSONS, T., op. cit., p. 312). Sobre la función social de los ritos en general, 
véase: RADCLIFFE-BROWN, A. R. 1945. Religión y sociedad. En: RADCLIFFE-BROWN, A. R. 1969., 
op. cit., pp. 179 y ss. 

149 “La sociedad intenta desviar hacia una víctima relativamente indiferente, una víctima ‘sacrifi-
cable’, una violencia que amenaza con herir a sus propios miembros, los que ella pretende proteger a cual-
quier precio.” (GIRARD, R. 1972., op. cit., p. 12). 
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(ancianos, chamanes, oráculos, sacerdotes, etc.)– como sucedáneo válido dotado de 

equivalente capacidad de satisfacer su ira, equilibrar el orden natural y re-establecer con 

ello la paz entre lo mundano y lo divino. ¿Cómo se explica esta sustitución al interior del 

discurso teológico que recubre simbólicamente la operación fáctica de canalización de la 

violencia social mediante su desviación hacia la víctima vicaria o chivo expiatorio? Hu-

bert y Mauss se hacen la pregunta correlativa: “¿Cómo es posible que [el profano] se 

comunique con lo sagrado sólo a través de un intermediario?”; y ofrecen la siguiente 

respuesta: 

Los efectos destructivos del rito explican, en parte, este extraño 
procedimiento. Si las fuerzas religiosas constituyen en sí mismas el prin-
cipio mismo de las fuerzas vitales, son de tal naturaleza que el contacto 
con ellas repele lo vulgar. Sobre todo en el momento en que alcanzan 
cierto grado de intensidad no pueden concentrarse en un objeto profano 
sin destruirlo. Así pues, al margen de la necesidad que tenga, el sacrifi-
cante150 ha de abordarlas con la máxima prudencia. Ésta es la razón por la 
cual, entre ellas y el sacrificante se interponen los intermediarios, el prin-
cipal de los cuales es la víctima. Si el sacrificante se comprometiera hasta 
el fondo con el rito encontraría la muerte y no la vida. La víctima lo re-
emplaza. Sólo ella penetra en la esfera peligrosa del sacrificio y sólo ella 
sucumbe en él y está ahí precisamente para sucumbir. El sacrificante 
permanece a cubierto; los dioses toman a la víctima en vez de cogerle a 
él. La víctima le redime.151 

Se observa aquí la dimensión expiatoria que exhibe el sacrificio ritual; el meca-

nismo sustitutorio en que “los dioses toman a la víctima en vez de cogerle a él” apunta a 

cumplir un específico efecto sobre el sacrificante sustituido: “la víctima lo redime”. 

                                                 
150 “El fiel que ha proporcionado la víctima, objeto de la consagración, al final de la operación no 

es lo que era al comienzo. Ha adquirido un carácter religioso que no tenía, o se ha desembarazado de un 
carácter desfavorable que le afligía; se ha elevado a un estado de gracia o ha salido de un estado de peca-
do. En uno u otro caso, se ha transformado religiosamente. […] Llamamos sacrificante al sujeto que reco-
ge de este modo los beneficios del sacrificio o sufre sus efectos. Este sujeto puede ser tanto un individuo, 
como una colectividad, familia, clan, tribu, nación, sociedad secreta, etc.” (HUBERT, H. y MAUSS, M., 
op. cit., pp. 151-2 [Destacado agregado]). 

151 HUBERT, H. y MAUSS, M., op. cit., p. 245 [Destacado original]. 
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En el marco de las comunidades primitivas el crimen no supone sino de modo 

secundario un agravio personal hacia quien concretamente sufre el daño o privación; 

representa, antes bien, una ofensa general hacia los poderes divinos que –en palabras de 

Hubert y Mauss– concentran las “fuerzas vitales” que rigen el orden cósmico y por deri-

vación el social.152 Como ejemplifica Radcliffe-Brown: 

La concepción Ashanti del Derecho es que todas estas acciones 
[criminales] son ofensas contra los poderes sagrados o sobrenaturales de 
los que depende el bienestar de la comunidad, y que, a menos que esas 
ofensas se expíen mediante el castigo de las personas culpables, toda la 
tribu sufrirá las consecuencias.153 

Ahora bien, lo que el mecanismo sacrificial evidencia es que –contrariamente a 

lo indicado por Radcliffe-Brown– el hecho de que el sujeto castigado coincida con la 

persona culpable154 del agravio resulta prima facie irrelevante. Si la violencia del crimen 

atenta contra lo sacro, la crisis que genera trasciende con creces la individualidad de la 

víctima y del victimario: el sacrilegio amenaza a la colectividad como tal. Por ende, los 

mecanismos sociales ideados para salvaguardar el orden social bien pueden prescindir 

del victimario si ello favorece la eficacia funcional de la punición. Tal es el caso del sa-

crificio expiatorio: 

 Aquí el sacrificio tiene una función real y el problema de la susti-
tución se plantea al nivel de toda la colectividad. La víctima no sustituye 
a tal o cual individuo especialmente amenazado, no es ofrecida a tal o 
cual individuo especialmente sanguinario, sustituye y se ofrece a un tiem-
po a todos los miembros de la sociedad. Es la comunidad entera la que el 
sacrificio protege de su propia violencia, es la comunidad entera la que es 

                                                 
152 “Si […] el derecho criminal era primitivamente un derecho religioso, se puede estar seguro 

que los intereses que sirve son sociales. Son sus propias ofensas lo que los dioses vengan con la pena y no 
las de los particulares; ahora bien, las ofensas contra los dioses son ofensas contra la sociedad.” (DURK-
HEIM, É. 1893., op. cit., p. 109). 

153 RADCLIFFE-BROWN, A. R. 1933b. Derecho primitivo. En: RADCLIFFE-BROWN, A. R. 
1969., op. cit., p. 248. 

154 Concepto que en este contexto resulta, por lo demás, anacrónico. (Cfr. GIRARD, R. 1972., op. 
cit., p. 29). Para la “moderna” noción de culpabilidad como presupuesto para la imputación de responsabi-
lidad moral individual –y, luego, de responsabilidad penal–, véase el modelo de justificación retribucionis-
ta de la pena: infra. §III.2.4. 
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desviada hacia unas víctimas que le son exteriores. El sacrificio polariza 
sobre la víctima unos gérmenes de disensión esparcidos por doquier y los 
disipa proponiéndoles una satisfacción parcial.155 

Gracias al sacrificio del sujeto instrumentalizado como “chivo expiatorio” (casti-

gado “en nombre de…”) el ofensor original purga su falta y se libera del castigo. La sus-

titución personal opera en beneficio del ofensor real sustituido; por regla general: la co-

munidad en su totalidad –lo que explica el peligro de desintegración social que el crimen 

supone–.156    

De esta suerte, dos modos en apariencia muy disímiles de aproximación al pro-

blema antropológico del sacrificio, coinciden al momento de identificar la función social 

que en términos expiatorios cumpliría como castigo.  

Girard, como hemos visto, aborda directamente la función social del sacrificio 

como práctica capaz de desviar la “violencia intestina” por cauces idóneos para su neu-

tralización en un contexto histórico en que la ausencia de un Estado que monopolice de 

facto la violencia supone el peligro de una escalada interminable de represalias vindica-

tivas con la virtualidad de destruir –literalmente– la comunidad: 

Existe […] un común denominador de la eficacia sacrificial, tanto 
más visible y preponderante cuanto más viva permanece la institución. 
Este denominador es la violencia intestina; son las disensiones, las rivali-
dades, los celos, las peleas entre allegados lo que el sacrificio pretende 
ante todo eliminar, pues restaura la armonía de la comunidad y refuerza 
la unidad social.157 

                                                 
155 GIRARD, R. 1972., op. cit., p. 15 [Destacado original]. 
156 Cabe advertir que esta misma mecánica puede observarse en la concepción cristiana de la ex-

piación en su sentido original como redención: Cristo se sacrifica en la cruz para sustituir con su pasión el 
sufrimiento merecido por la Humanidad como castigo divino por sus pecados. En virtud del castigo sufri-
do por el sustituto (Cristo) la Humanidad sustituida recibe el perdón de Dios (expiación o redención). 
[Véase infra. §III.2.6.2.]. Esto, dicho sea de paso, demuestra cuán insostenibles resultan los prejuicios 
etnocéntricos que, en base al mito antropológico del “salvaje”, desde la cosmovisión occidental-cristiana 
menosprecian las prácticas sociales de las “comunidades primitivas” como intrínsecamente irracionales.  

157 GIRARD, R. 1972., op. cit., p. 16 [Destacado agregado]. 
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Esta necesidad de auto-conservación del organismo social encontraría expresión 

en la institución religioso-ritual del sacrificio que, con la mediación instrumental del 

chivo expiatorio, se halla funcionalmente articulada para satisfacer esa necesidad: “res-

taurando la armonía” y “reforzando la unidad social”. Ahora, según el propio Girard, la 

efectividad de esta operación se encuentra supeditada a su inscripción en un discurso 

religioso que opaque la “función latente” que de hecho la justifica mediante el énfasis 

sobre una “función explícita” cuyo ámbito de operación se circunscribe a la esfera de lo 

sacro o trascendente158. Este “universo simbólico” favorece el reconocimiento social del 

sentido y validez de la práctica y, de este modo, posibilita su eficacia real en el plano 

mundano sobre el que Girard centra su atención159. 

Hubert y Mauss, en cambio, orientan su interés prioritariamente sobre este último 

plano, es decir, sobre el sentido (sacro) subjetivamente adscrito a la acción sacrificial en 

el marco de los rituales en que históricamente se desarrolla. Empero, teniendo a la vista 

el contenido discursivo-religioso que los actores asocian a la práctica, el correlato social 

que identifican como su efecto coincide plenamente con el apuntado por Girard. Prime-

ro, advierten la relevancia que en la esfera fáctica tiene que los actores reconozcan el 

sentido sacro del sacrificio –y consecuentemente desconozcan aquella dimensión de 

estratégica desviación de la violencia que señala Girard–: 

…al pedir con frecuencia a las conciencias particulares la presen-
cia de fuerzas colectivas, el acto de abnegación que está implicado en to-
do sacrificio mantiene precisamente su existencia ideal.160 

La apelación a la dimensión religiosa del sacrificio como ofrenda a las fuerzas 

espirituales sobre las que se cimienta la comunidad tiene un efecto plenamente tangible: 

                                                 
158 “La utilización ‘astuta’ de determinadas propiedades de la violencia, en especial de su aptitud 

para desplazarse de objeto en objeto, se disimula detrás del rígido aparato del sacrificio ritual.” (Ibid., p. 
27). 

159 “Sólo una trascendencia cualquiera, haciendo creer en una diferencia entre el sacrificio y la 
venganza, o entre el sistema judicial y la venganza, puede engañar duraderamente a la violencia.” (Ibid., 
p. 31 [Destacado original]). 

160 HUBERT, H. y MAUSS, M., op. cit., p. 247. 
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en la medida en que el ritual comporta la sistemática instanciación a nivel de la subjeti-

vidad consciente de sus miembros de “lo social”, su existencia y subsistencia como polo 

de convergencia simbólico sobre el que opera la integración de los particulares y se arti-

cula el todo unitario constitutivo de la comunidad política, se mantiene161. Como hemos 

sostenido, la existencia de lo social como realidad institucional depende de este perma-

nente reconocimiento intersubjetivo de sus estatus de real. Para ello se articulan meca-

nismos como la pena que, en este caso merced a su función expiatoria, retroalimentan 

ese reconocimiento y permiten, favorecen o garantizan la vigencia fáctica del orden 

normativo que consagra la estructura que de facto articula lo social. Dicho de otro modo, 

la operación que Hubert y Mauss adscriben al ritual sacrificial supone concebirlo como 

un instrumento de integración social funcionalmente equivalente al que, desde otro pun-

to de partida, identifica Girard. Los individuos, de acuerdo a Hubert y Mauss  

Encuentran […] en el sacrificio un medio para restablecer los 
equilibrios alterados: por medio de la expiación se redimen de la maldi-
ción social, consecuencia del pecado y se reintegran en la comunidad; 
adquieren el derecho de gozar de las cosas que la sociedad ha considerado 
como reservadas, gracias a la preservación que les otorgan. Así pues, la 
norma social se mantiene sin peligro para ellos y sin disminución para el 
grupo. De este modo, la función social del sacrificio se cumple tanto para 
los individuos como para la colectividad.162 

El objetivo mediato de la función expiatoria es el re-establecimiento del orden 

general (tradicional, natural, divino, etc.) alterado por el crimen o pecado; resultando 

para ese efecto del todo indiferente las eventuales consecuencias que de la imposición 

del castigo se sigan sobre la persona del castigado163. El hecho evidente de que el sujeto 

sacrificado no sobrevive al sacrificio, da cuenta de la radical diferencia entre ésta y la 

                                                 
161 Cfr. DURKHEIM, É. 1893., op. cit., pp. 123-4; DURKHEIM, É. 1922., op. cit., pp. 52-4. 
162 HUBERT, H. y MAUSS, M., op. cit., p. 248 [Destacado agregado]. 
163 Se anuncia aquí un rasgo sobre el que luego volveremos: los efectos inmediatamente indivi-

duales (especiales) de la pena se encuentran en última instancia subordinados a los efectos mediatamente 
sociales (generales) que de su aplicación se siguen. Véase infra. §III.3.4. 
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versión de la expiación como proceso de purificación y salvación individual164. Aquí la 

pena prescinde del vínculo de responsabilidad moral individual sobre el que se basa la 

noción de culpabilidad (concepto crucial para el pensamiento moral predominante en 

nuestra tradición occidental moderna; tanto en su versión cristiana –expiación individual 

del pecado– como racionalista –retribución–)165 para disociar ofensa y ofensor con la 

finalidad de neutralizar directamente el desequilibrio emanado del desagravio a través de 

un ritual en que la figura del sacrificado se limita a servir de instrumento de mediación 

sustitutiva. Radcliffe-Brown166 reconoce este rasgo como algo común a toda sanción 

social: 

En una consideración de las funciones de las sanciones sociales, lo 
más importante no son los efectos de la sanción sobre la persona a la que 
se aplican, sino más bien los efectos generales dentro de la comunidad 
que aplica las sanciones. Pues la aplicación de una sanción es una afirma-
ción directa de sentimientos sociales por la comunidad, y, por tanto, cons-
tituye un mecanismo importante, quizás esencial, en el mantenimiento de 
estos sentimientos. Las sanciones negativas […] son expresiones de una 
condición de disforia social producida por algún hecho. La función de la 
sanción es restaurar la euforia social dando expresión colectiva definida a 
los sentimientos afectados por el hecho […] o eliminando un conflicto 
dentro de la propia comunidad. Las sanciones son, por tanto, de significa-
ción primordial para la sociología en cuanto son reacciones que se produ-
cen en una parte de una comunidad ante acontecimientos que afectan su 
integración.167 

                                                 
164 Confirmándose la necesidad de otorgar un tratamiento diferenciado a este último como moda-

lidad “resocializadora” o, en nuestra terminología, inscrita en la dinámica de una función pedagógica 
inmediatamente individual. Véase infra. §III.2.6.2. 

165 Y esta prescindencia –nuevamente– no tiene nada de casual, arbitrario o irracional: “Siempre 
nos imaginamos que la diferencia decisiva entre el primitivo y el civilizado consiste en una cierta impo-
tencia del primitivo en identificar el culpable y en respetar el principio de culpabilidad. Respecto a este 
punto nos engañamos a nosotros mismos. Si el primitivo parece desviarse del culpable, con una obstina-
ción que aparece ante nuestro ojos como estupidez o como perversidad, es porque teme alimentar la ven-
ganza.” (GIRARD, R. 1972., op. cit., p. 29). 

166 Distanciándose del texto antes citado: RADCLIFFE-BROWN, A. R. 1933b., op. cit., p. 248. 
167 RADCLIFFE-BROWN, A. R. 1933a., op. cit., p. 239 [Destacado agregado]. Cfr. 

DURKHEIM, É. 1893., op. cit., p. 117. 
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Ahora, si a todas luces aquí el castigado es empleado para fines extrínsecos al 

castigo que materialmente soporta, cabe advertir que ello no constituye un rasgo excep-

cional que distinga a este modelo. Por el contrario, afirmaremos que la pena comporta 

siempre algún grado de instrumentalización que, no por manifestarse con más sutiliza 

que en esta versión en cierto sentido “extrema”, es ajena a sus demás modelos de orga-

nización funcional168. 

 

 

 

 

 

  

                                                 
168 Véase infra. §III.3.4. 
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2.4. Función retributiva169 

 

En términos generales “retribuir” significa pagar o (re)compensar; designa un ac-

to merced al cual se ejecuta una prestación en algún sentido debida. Así, la justificación 

de dicho “pago” –y la posibilidad de exigir su realización– depende de que pueda consi-

derarse “debido”. La compensación sólo cumple un rol compensatorio en el marco de 

una situación que demanda compensarse, una situación de desequilibrio. El juicio que 

describe un estado de cosas como “desequilibrio” comprehende un sentido normativo: 

supone que la situación posee un estatus negativo e indica la posibilidad de un estado de 

cosas distinto, positivo, en que esa negatividad desparece: una situación de equilibrio.  

En el ámbito privado el estatus “debido” de la prestación exigida en calidad de 

pago se sostiene sobre un acuerdo (contrato) en que las partes establecen obligaciones 

mutuas. La acción retribuye la prestación de la contraparte porque así lo define el orden 

normativo instituido por el contrato; dicho orden artificialmente construido con la con-

vergencia de la voluntad de los contratantes califica las acciones en él contempladas 

como el estado de equilibrio deseado que por su intermedio se busca materializar; el 

pago es debido y su ejecución retribuye –“paga” o “compensa”–, en tanto responde al 

equilibrio contractualmente instituido como “correcto”. 

                                                 
169 Sobre el modelo retributivo de justificación de la pena véase: BELING, E. v., op. cit., pp. 21-

4; BETTIOL, G. 1945. El problema de la pena. En: BETTIOL, G. 1948. El problema penal. Buenos Aires. 
Hammurabi (1995). pp. 183; 190; RÍO, J. R. d. 1945. Explicaciones de derecho penal. Tomo segundo. 
Generalidades. II. Fines y límites del derecho penal. Santiago: Nascimiento. pp. 33-52; RAWLS, J. 1955., 
op. cit., p. 212; MEZGER, E., op. cit., pp. 353-5; 379-80; WELZEL, H., op. cit. pp. 235-7; ROXIN, C. 
1966., op. cit., pp. 12-4; ROXIN, C. 1994., op. cit., pp. 81-59; RABOSSI, E. A., op. cit., pp. 9-10; MU-
ÑOZ CONDE, F. 1975., op. cit., p. 71; MIR PUIG, S. 2003., op. cit., pp. 49-52; JESCHECK, H.-H., op. 
cit., pp. 72; 75-7; HASSEMER, W. y MUÑOZ CONDE, F., op. cit., pp. 150-1; JAKOBS, G. 1991., op. 
cit., pp. 20-5; ETCHEBERRY, A., op. cit., p. 32; GARRIDO MONTT, M., op. cit., pp. 71-3; BUSTOS, J. 
y HORMAZÁBAL, H., op. cit., pp. 45-7; LESCH, H. H., op. cit., pp. 20-38; RIVACOBA Y RIVACOBA, 
M. d., op. cit., pp. 13-4; 23-42; POLITOFF, S.; MATUS, J. P. y RAMIREZ, C., op. cit., pp. 56-8; MA-
ÑALICH, J. P. 2010a., op. cit., pp. 89-95; CURY, E., op. cit., pp. 65-79. 
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Cuando nos desplazamos hacia el derecho penal, la acción que opera como me-

canismo compensatorio es la pena. Para que funcione retributivamente ésta debe verse 

como respuesta a un estado de cosas que demanda compensación y torna el acto que la 

materializa en algo debido. Para que retribuya, su participación ha de inscribirse en un 

contexto de desequilibrio. Ese desequilibrio ostenta un estatus normativamente proble-

mático que demanda mecanismos que lo resuelvan: su intervención se orienta a modifi-

carlo ejerciendo un efecto compensatorio que (re)establezca el equilibrio. El orden nor-

mativo que define el estado de equilibrio es el derecho penal. El estado de desequilibrio 

es aquel que deriva de comportamientos que violan las directrices de conducta en que el 

orden instituido se instancia para incidir sobre el actuar de sus destinatarios: la acción 

que desobedece sus mandatos se constituye en delito. La pena opera retributivamente 

compensando el desequilibrio generado por el delito, neutralizando su efecto, y restitu-

yendo el equilibrio instituido como derecho. En palabras de Río: 

La retribución, como la expiación170, parte de la base de un orden 
establecido cuya infracción exige una reacción, pero, en tanto que la ex-
piación pretende borrar la falta cometida, la retribución aspira a compen-
sarla. En otros términos, la expiación tiene un sentido místico en la eli-
minación de un hecho ocurrido en el mundo de los fenómenos tangibles, 
mientras que la retribución solamente tiene un sentido metafísico en la 
compensación simbólica de un mal, el de la infracción contra el orden es-
tablecido, por otro mal, el de la pena o castigo.171 

 

* * * 

                                                 
170 Lo que del Río llama “expiación” se condice con el modelo de justificación de la pena que tra-

taremos como una vertiente de la “pedagogía inmediatamente individual” [Véase infra. §III.2.6.2.]; “se 
entiende por expiación –señala– la acción y efecto de borrar las culpas o de purificarse de ellas por medio 
de algún sacrificio, y también el hecho de pagar la pena merecida por la culpa.” (RÍO, J. R. d., op. cit., p. 
24). En este supuesto el “sacrificio” designa el sufrimiento del penitente como procedimiento punitivo 
idóneo para alcanzar su purificación individual y, de esta suerte, su reconciliación con el orden divino; 
distinguiéndose así nítidamente de la mecánica sustitutiva con que opera en el modelo del “chivo expiato-
rio” antes revisado [Véase supra. §III.2.3.]. 

171 RÍO, J. R. d., op. cit., p. 34 [Destacado agregado]. 
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La concepción que postula la retribución como función del castigo concentra el 

núcleo de los denominados modelos absolutos y retrospectivamente orientados de justi-

ficación de la práctica punitiva172.  

Por una parte, la pena funciona retributivamente en la medida en que se funda-

menta exclusivamente en referencia a la acción pasada constitutiva de delito que busca 

compensar, es decir, en tanto opera retrospectivamente. Su mecánica es compensatoria 

en tanto responde a la situación normativamente problemática que se genera a partir del 

crimen. El desequilibrio actual sobre el que incide emana de un evento pasado que lo 

alteró: el delito. La intervención en el presente a través del castigo restablece la vigencia 

del orden mediante la neutralización retributiva de los efectos de una acción temporal-

mente circunscrita en su facticidad al pasado. Sólo esta remisión al pasado basada en la 

actualidad de sus efectos desestabilizadores justifica la intervención de la pena.  

Por otra parte, la operación de la pena es retributiva al justificarse en términos 

absolutos. El delito genera un efecto descompensatorio sobre el equilibrio instituido que 

el ordenamiento debe conservar. Que el delito altere el equilibrio normativo presupone 

que su estatus deóntico es, desde el punto de vista interno al orden que transgrede, el de 

un acto injusto. La naturaleza injusta de ese hecho particular es condición necesaria y 

suficiente para afirmar la necesidad de imponer al responsable el castigo que reestablez-

ca el orden general por él quebrantado. Dicho de otro modo, la pena compensa en tanto 

el delito descompensa, y el delito descompensa en tanto vulnera las normas que definen 

el actuar correcto constituyéndose en injusto. El castigo se justifica únicamente en virtud 

de la naturaleza injusta del delito, en tanto de ésta se sigue el desequilibrio que su inter-

vención neutraliza. En este sentido, su justificación es absoluta173: su operación se en-

cuentra a priori justificada por la injusticia de la acción a la que retributivamente res-
                                                 
172 Véase infra. §III.3.1.; §III.3.2. 
173 “Se habla aquí de una teoría ‘absoluta’ porque para ella el fin de la pena es independiente, 

‘desvinculado’ de su efecto social (lat. absolutus = desvinculado).” (ROXIN, C. 1994., op. cit., p. [§3] 82).  
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ponde, con independencia de cualquier otro efecto (futuro) ajeno a su relación inmedia-

tamente compensatoria respecto al (pasado) hecho injusto y mediatamente de cara al 

orden justo que (en el presente) pretende restablecer. 

En sus formulaciones clásicas, el castigo se justifica a un nivel que trasciende lo 

fáctico-social para ingresar a la esfera metafísica174: la Justicia en sí misma es lesionada 

por el crimen y es la Razón la que imperativamente ordena su castigo. Sus exponentes 

paradigmáticos son Kant y Hegel. 

De un tiempo a esta parte el tratamiento dogmático de la teoría de la retribución 

tiende asumir una actitud crítica que por regla general se limita, de una parte, a señalar 

su irrelevancia y, de otra, a denunciar su irracionalidad. Se afirma su irrelevancia en base 

a la presunta imposibilidad de trasladar a la práctica un modelo centrado en restablecer 

la justicia en el plano metafísico, cuestión que lo tornaría constitutivamente inhábil para 

justificar una institución social que, en cuanto tal, sólo puede fundamentarse por sus 

efectos sobre la sociedad que la instituye175. Ligada a esa ceguera frente a la realidad 

social derivada de su limitación al campo conceptual, se denuncia la irracionalidad que a 

fortiori permea al modelo cuando de hecho pretende instanciarse en una concreta articu-

lación de la práctica punitiva.  

                                                 
174 Como indica Lesch, la teoría de la retribución asignaría a la pena un sentido ajeno a la realidad 

social: “Según se dice, no se pena para alcanzar una determinada finalidad en el campo de lo empírica-
mente demostrable, sino porque tiene un valor ya de por sí el que se ocasione un sufrimiento a alguien que 
ha quebrantado el Derecho (poena absoluta est ab effectu).” (LESCH, H. H., op. cit., p. 20). Según Roxin 
la “teoría de la retribución no encuentra el sentido de la pena en la persecución de fin alguno socialmente 
útil...” (ROXIN, C. 1994., op. cit., pp. [§3] 81-2). En palabras de del Río: “La retribución se identifica con 
la justicia absoluta, considerada como un principio trascendente, ajeno a lo temporal, que exige que el 
orden turbado sea restablecido, que el acto malo tenga consecuencia malas, y que el que causó un daño sea 
castigado simplemente porque lo causó, porque el mal merece el mal.” (RÍO, J. R. d., op. cit., p. 34). 

175 La crítica hacia la imposibilidad de fundar la práctica punitiva en postulados metafísicos se 
encuentra formulada desde un prisma utilitarista ya en Beccaria: “Incumbe a los teólogos trazar los límites 
entre lo justo y lo injusto, en cuento se refiere a la malicia o a la bondad del acto, pero el establecer las 
relaciones de lo justo y de lo injusto desde el punto de vista político, o sea, en relación con la utilidad o el 
daño de la sociedad, es asunto del publicista.” (BECCARIA, C., op. cit., pp. 210-1 [Destacado agregado]). 
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Revisaremos primero la crítica que imputa a la retribución un componente de 

irreductible irracionalidad; luego veremos en qué medida puede (o no) afirmarse la utili-

dad para la comprensión de la operación fáctica o función social de la pena de un mode-

lo explícitamente centrado en el plano conceptual. 

 

* * * 

 

En su crítica a la “teoría idealista de la retribución”, Kindhäuser condensa el 

mentado reproche de irracionalidad en los siguientes términos: 

No puede tratarse […] de compensar de algún modo el mal provo-
cado con el mal de la pena; esto sería solamente una adición de males y, 
por consiguiente, carente de sentido desde el punto de vista de la integra-
ción social.176 

Una condena más categórica se encuentra en Roxin, quien, alegando similares 

razones, rápidamente procede a descartar su plausibilidad:  

…la idea misma de retribución compensadora sólo se puede hacer 
plausible mediante un acto de fe. Pues considerándolo racionalmente no 
se puede comprender cómo se puede borrar un mal cometido, añadiendo 
un segundo mal, sufrir la pena. Ciertamente está claro que tal procedi-
miento corresponde al arraigado impulso de venganza humana, del que ha 
surgido históricamente la pena177; pero que la asunción de la retribución 
por el Estado sea algo cualitativamente completamente distinto a la ven-
ganza, el que la retribución quite ‘la culpa de la sangre del pueblo’, expíe 
al delincuente, etc., todo esto es concebible sólo por un acto de fe…178 

                                                 
176 KINDHÄUSER, U. 1995., op. cit., p. 114 [Destacado agregado]. 
177 Véase supra. §III.2.2.1. 
178 ROXIN, C. 1966., op. cit., p. 14 [Destacado agregado]. También: ROXIN, C. 1994., op. cit., p. 

[§3] 84. Mismo argumento, por ejemplo, en GARRIDO MONTT, M., op. cit., p. 73.  
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El sesgo contenido en esta caracterización de la teoría de la retribución salta a la 

vista cuando advertimos179 que el propio Hegel formula la misma crítica que contra él –

qua exponente clásico del modelo– plantea Roxin:  

Si se considera el delito y su eliminación, a la que por otra parte se 
determina como pena, simplemente como un perjuicio, aparecerá por 
cierto como algo irracional querer un perjuicio meramente porque ya 
existía un perjuicio anterior.180  

De la lectura de Hegel se desprende con claridad que también la asociación plan-

teada por Roxin entre su teoría y la del castigo como venganza carece de sustento, al ser, 

antes bien, es explícitamente rechazada:  

La venganza, por ser la acción positiva de una voluntad particular, 
se convierte en una nueva lesión: con esta contradicción cae en el progre-
so infinito y es heredada ilimitadamente de generación en generación.181 

Cuando se alude a la posición de Kant, representante por antonomasia junto a 

Hegel de la “teoría idealista de la retribución”, esta dimensión de irracionalidad se suele 

dar por acreditada mediante el generalizado recurso al siguiente ejemplo contenido en 

La metafísica de las costumbres (1797): 

Aun cuando se disolviera la sociedad civil con el consentimiento 
de todos sus miembros (por ejemplo, decidiera disgregarse y diseminarse 
por todo el mundo el pueblo que vive en una isla), antes tendría que ser 
ejecutado hasta el último asesino que se encuentre en la cárcel, para que 
cada cual reciba lo que merecen sus actos y el homicidio no recaiga sobre 
el pueblo que no ha exigido este castigo: porque puede considerársele 
como cómplice de esta violación pública de la justicia.182 

                                                 
179 Como lo hacen BUSTOS, J. y HORMAZÁBAL, H., op. cit., p. 45; y, en particular, 

BASCUÑÁN RODRÍGUEZ, A. 1997. Delito y pena en la filosofía del derecho de Hegel. Anuario de 
filosofía jurídica y social 15 (1997): 297-8. 

180 HEGEL, G. W. F. 1821. op. cit. p. [§99] 185 [Destacado agregado]. 
181 Ibid., p. [§102] 192 [Destacado original]. Así también: Ibid., pp. [§220] 342-3 y HEGEL, G. 

W. F. 1830. Enciclopedia de las ciencias filosóficas en compendio. Para uso de sus clases. 3ª ed. Madrid. 
Alianza (2005). p. [§500] 531. Véase lo dicho supra. [§III.2.3.] por Girard a propósito de la mecánica del 
“chivo expiatorio”.  

182 KANT, I. 1797., op. cit., pp. [Obs. Gral. §E] 168-9. 
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El extremo rigor que se reprocha a este ejemplo responde a su concepción de la 

pena como una práctica justificada en términos absolutos. Según se indicó, su proceden-

cia se legitima con total prescindencia de los efectos que de su imposición se sigan mer-

ced a un imperativo incondicionado de justicia. En la medida en que se considere que la 

justificación del castigo reposa sobre sus efectos sociales, una teoría como esta que avale 

la materialización de su violencia en un contexto en que la sociedad no puede benefi-

ciarse porque, lisa y llanamente, no existe, carece de sentido: es, por tanto, irracional.  

Ahora bien, sin necesidad de secundar literalmente las teorías de Kant y Hegel, 

cabe no obstante poner en duda la consistencia de críticas que, como en el último caso, 

se contenten con la referencia descontextualizada a un ejemplo; o que, como en el caso 

de Hegel, encuentren refutación expresa en las propias palabras del criticado autor. Fren-

te a estos juicios apresurados, y acorde a nuestro propósito de exponer de modo ideal-

mente imparcial los distintos modelos de justificación de la pena, cabe sostener que las 

teorías de Kant y Hegel están lejos de carecer de sentido.  

Comprender al menos medianamente la racionalidad interna de sus propuestas 

exige tener a la vista los tres elementos antes enunciados como el marco que estructura 

en términos retributivos la operación del castigo. Según dijimos, debe advertirse la pre-

sencia de (a) un orden normativo pre-existente que define un estado de equilibrio: el 

derecho; (b) un acto que, vulnerando sus directrices, se califica deónticamente como un 

evento injusto, perturba la estabilidad del orden y genera una situación de desequilibrio: 

el delito; y (c) un acto que neutraliza el sentido normativamente negativo emanado del 

crimen y, de este modo, restablece el equilibrio alterado reafirmando la validez del orden 

jurídico: la pena. 

 

* * * 
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El orden que consagra institucionalmente el equilibrio normativo vulnerado por 

el delito y restituido por la pena, encuentra en Kant una explicación contractualista183. El 

estado civil define lo que debe ser reconocido como de cada cual; es, por ende, un “esta-

do de justicia distributiva”184. En Kant la justicia penal, tal como se expresa con extremo 

rigor en el ejemplo de la isla, debe entenderse en relación con la justicia distributiva al 

interior de cuyo orden instituido la pena adquiere sentido185. La justificación “absoluta” 

de la pena tiende por tanto “relativizarse”186 al ponerse en relación con la justificación 

del orden jurídico en cuyo seno se inscribe187. El propio Kant establece el criterio mer-

ced al cual evaluar la legitimidad de dicho orden: 

                                                 
183 “No es la experiencia quien nos ha enseñado la máxima de la violencia y la maldad humanas 

de hacerse mutuamente la guerra antes de que aparezca una legislación exterior poderosa; por tanto, no es 
un factum el que hace necesaria la coacción legal pública, sino que, por buenos y amantes del derecho que 
quiera pensarse a los hombres, se encuentra ya a priori en la idea racional de semejante estado (no jurídi-
co) que, antes de que se establezca un estado legal público, los hombres, pueblos y Estados aislados nunca 
pueden estar seguros unos de otros frente a la violencia y hacer cada uno lo que le parece justo y bueno 
por su propio derecho sin depender para ello de la opinión de otro. Por tanto, lo primero que el hombre se 
ve obligado a decidir, si no quiere renunciar a todos los conceptos jurídicos, es el principio: es menester 
salir del estado de naturaleza, en el que cada uno obra a su antojo, y unirse con todos los demás (con quie-
nes no puede evitar entrar en interacción) para someterse a una coacción externa legalmente pública; por 
tanto, entrar en un estado en el que a cada uno se le determine legalmente y se le atribuya desde un poder 
suficiente (que no sea el suyo, sino uno exterior) lo que debe ser reconocido como suyo; es decir, que debe 
entrar ante todo en un estado civil.” (KANT, I. 1797., op. cit., pp. [§44] 140-1 [Destacado original]). Cfr. 
Ibid., pp. [§47] 145-6. Sobre la especificidad del contractualismo de Kant, véase: HÖFFE, O., op. cit., pp. 
210-3. Siguiendo el camino trazado por Kant, se encuentra la posición de Feuerbach: “La unión de la 
voluntad y de la energía de los individuos proporciona el fundamento de la sociedad civil para garantizar a 
todos la libertad recíproca. Un Estado es una sociedad civil organizada constitucionalmente mediante el 
sometimiento a una voluntad común, siendo su principal objetivo la creación de la condición jurídica, es 
decir, la existencia conjunta de hombres conforme a las leyes del derecho.” (FEUERBACH, A. v., op. cit., 
p. [§8] 50 [Destacado original]). Esta perspectiva, como veremos luego, es frontalmente rechazada por 
Hegel. 

184 KANT, I. 1797., op. cit., p. [§42] 137.  
185 BASTA, D. 2004. La justicia penal en Kant. Éndoxa: Series Filosóficas 18 (2004): 295. 
186 Véase infra. §III.3.1. 
187 “La pena sólo puede legitimarse mediante el valor del orden en favor de cuyo mantenimiento 

se pune. La teoría absoluta no ahorra plantearse este problema de legitimación, ya que también la punición 
del autor ‘porque ha delinquido’ es justa sólo si el delito está definido legítimamente.” (JAKOBS, G. 
1991., op. cit., pp. 21-2). Como también advierte Lesch: “sería precipitado afirmar que la pena en Kant es 
un mero fin en sí, carente de toda función fuera de la asignada a ella misma. En efecto, si bien la pena sólo 
puede ser impuesta ‘porque se ha delinquido’, qui peccatum est, no es menos cierto que mediante la pena 
tiene que ser alcanzada la justicia; el cometido de la pena consiste pues en la ‘satisfacción de la justicia’, 
esto es, en cualquier caso –¡retrospectivamente!- en el restablecimiento del orden perturbado por el hecho, 
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Las formas del Estado representan sólo la letra (littera) de la le-
gislación originaria del estado civil […]. Pero el espíritu de aquel contrato 
originario (anima pacti originarii) implica la obligación, por parte del 
poder constituyente, de adecuar la forma de gobierno a aquella idea […] 
hasta que concuerde, en cuanto a su efecto, con la única constitución legí-
tima, es decir, la de una república pura; y que aquellas antiguas formas 
empíricas (estatutarias), que sólo servían para conseguir la sumisión del 
pueblo, se resuelvan en la originaria (racional), que sólo tiene como prin-
cipio la libertad…188 

El núcleo de legitimidad del orden instituido se concentra en la idea de libertad. 

Como señala Höffe, la pregunta de Kant es: “en qué condiciones pueden los sujetos con-

servar su libertad externa y convivir al mismo tiempo”189. La respuesta la ofrece el dere-

cho: “el conjunto de condiciones bajo las cuales el arbitrio de uno puede conciliarse con 

el arbitrio del otro según una ley universal de la libertad”190. En el concepto mismo de 

derecho cabe, por tanto, encontrar el criterio para juzgar la legitimidad las leyes positi-

vas que lo conforman: 

Son racionales o legítimas únicamente aquellas prescripciones que 
hacen compatible la libertad de uno con la libertad de todos los otros, 
conforme a leyes estrictamente generales.191 

Ahora bien, para Kant el derecho no es un sistema fortuito o arbitrario que repose 

sobre la contingente voluntad de los hombres sino la necesaria respuesta a los atempora-

les imperativos de la razón práctica192; ostenta, por tanto, validez a priori con indepen-

dencia de todo dato que ofrezca la experiencia193. Un orden jurídico que instituye deter-

                                                                                                                                                

que es, por cierto, un orden extraestatal, metafísico, sólo por medio de la razón práctica a priori accesi-
ble…” (LESCH, H. H., op. cit., pp. 21-2). En la misma línea: BASTA, D., op. cit., p. 295. 

188 KANT, I. 1797., op. cit., pp. [§52] 178-9 [Destacado original]. 
189 HÖFFE, O., op. cit., p. 200. 
190 KANT, I. 1797., op. cit., p. [Intr. §B] 39. De aquí extrae Kant el siguiente principio: “obra ex-

ternamente de tal modo que el uso libre de tu arbitrio pueda coexistir con la libertad de cada uno según 
una ley universal”. (Ibid., p. [Intr. §C] 40). 

191 HÖFFE, O., op. cit., p. 201. 
192 Cfr. Ibid., p. 201. 
193 “Son independientes de la experiencia aquellas condiciones que tienen una validez general y 

por eso no pueden negarse sin incurrir en contradicción.” (Ibid., p. 200). También: LESCH, H. H., op. cit., 
pp. 21-2. 



 

313 

 

minado modo de organización social como el distributivamente justo se sostiene sobre 

una racionalidad que le transmite validez absoluta y a sus mandatos la naturaleza de im-

perativos categóricos, esto es, prescripciones no condicionadas en su obligatoriedad a la 

evaluación de las consecuencias que se sigan de su (in)observancia194. Si para Kant la 

ley penal es un imperativo categórico195, el ejemplo antes visto que justifica (exige) la 

imposición del castigo pese a la disolución de la sociedad adquiere sentido. Como señala 

Jakobs: 

Si el problema de legitimación se soluciona en sentido absoluto, es 
decir, en favor de las normas que no vienen proporcionadas por una situa-
ción concreta, estas normas […] por definición no perderían ya nada de 
su legitimación […] La norma que tras la disolución de la sociedad si-
guiera siendo necesaria debería seguir siendo estabilizada.196 

Kant no postula la aceptación acrítica del orden instituido sino, como vimos, 

ofrece criterios para evaluar su legitimidad que remiten a un concepto de libertad válido 

a priori como emanación de la razón práctica. El fruto de lo que llamamos operación 

instituyente, y que Kant interpreta en términos del tránsito mediado por un contrato ori-

ginario hacia el estado civil197, encuentra un patrón con que medir su validez en la idea 

de una “república pura”198. Por otro lado, la legislación positiva que surge en la opera-

ción del derecho instituido se encuentra condicionada en su legitimidad a su capacidad 

                                                 
194 “El imperativo categórico sería el que representaría una acción como objetivamente necesaria 

por sí misma, sin referencia a ningún otro fin. […] Si la acción fuese simplemente buena como medio para 
otra cosa, entonces el imperativo es hipotético; si se representa como buena en sí, o sea, como necesaria 
en una voluntad conforme de suyo con la razón, entonces es categórico.” (KANT, I. 1785., op. cit., p. 94 
[Destacado original]). 

195 KANT, I. 1797., op. cit., p. [Obs. Gral. §E] 166. 
196 JAKOBS, G. 1991., op. cit., p. 22. 
197 Que, por supuesto, no cabe considerar en Kant como designando un acontecimiento histórico: 

“el contrato social es un idea de la razón práctica pura a priori, independiente de toda experiencia; signifi-
ca simplemente la idea racional del Estado de derecho. […] [N]o significa el origen del Estado en su for-
ma actual, sino la norma y orientación de lo que éste debe ser.” (HÖFFE, O., op. cit., p. 211). Véase: 
KANT, I. 1797., op. cit., pp. [§§44-5] 140-3. 

198 KANT, I. 1797., op. cit., p. [§52] 179. 
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de cumplir con el llamado principio de universalización199. Empero, del hecho de que el 

orden jurídico y sus leyes se juzguen legítimos sólo en tanto guarden correspondencia 

con ciertos patrones de corrección sustentados en la razón, no se sigue que su operación 

aplicativa se encuentre supeditada al particular juicio de sus destinatarios sobre la mate-

ria200. Como hemos visto, para conservarse el derecho instituido ha de disociarse de la 

voluntad instituyente exigiendo la aprehensión subjetiva de sus directrices como razones 

para la acción eficaces dotadas de validez objetiva con independencia de la contingente 

opinión de sus destinatarios sobre los méritos de la razones substantivas que, subyacien-

do a ellas, habrían justificado su establecimiento. En última instancia, esto, como señala 

Rawls, es una consecuencia formal general que trasciende el concreto modelo de justifi-

cación del castigo –retribucionista, por ejemplo– y se inscribe, antes bien, en la estructu-

ra del funcionamiento de toda institución: 

Una vez que el legislador decide tener leyes y aplicar sanciones 
por su violación […] se erige una institución que contiene una concepción 
retributiva de los casos particulares. Es parte del concepto de ley criminal, 
como sistema de reglas, que la aplicación e imposición de éstas en casos 
particulares se han de poder justificar con argumentos de carácter retribu-
tivo. La decisión de emplear la ley y no otro mecanismo de control social, 
y la resolución acerca de cuáles han de ser esas leyes y qué sanciones se 
han de asignar, puede establecerse en argumentaciones utilitaristas, pero 

                                                 
199 Esto es, a la posibilidad de considerarlas una ley general compatible con la coexistencia de los 

arbitrios libres de todo integrante de la sociedad. Cfr. KANT, I. 1797., op. cit., p. [Intr. §C] 39. 
200 Lejos de ello, Kant rechaza tajantemente toda posibilidad de un derecho a la desobediencia o 

resistencia: “Contra la suprema autoridad legisladora del Estado no hay […] resistencia legítima del pue-
blo; porque sólo la sumisión a su voluntad universalmente legisladora posibilita un estado jurídico; por 
tanto, no hay ningún derecho de sedición (seditio), aún menos de rebelión (rebellio) […]. La razón por la 
que el pueblo debe soportar, a pesar de todo, un abuso del poder supremo, incluso un abuso considerado 
como intolerable, es que su resistencia a la legislación suprema misma ha de concebirse como contraria a 
la ley, incluso como destructora de la constitución legal en su totalidad.”; “Por tanto, un cambio en una 
constitución política (defectuosa), que bien puede ser necesario a veces, sólo puede ser introducido por el 
soberano mismo mediante reforma, pero no por el pueblo, por consiguiente, no por revolución…” 
(KANT, I. 1797., op. cit., pp. [Ob. Gral. §A] 151-2; 153-4 [Destacado original]). Crítico al respecto: 
HÖFFE, O., op. cit., pp. 216-7. 
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si se decide tener leyes, entonces se ha resuelto sobre algo cuyo funcio-
namiento en los casos particulares es retributivo por su forma.201 

De la estructura de todo orden instituido deriva que en su dinámica aplicativa ha-

ya de operar merced a un razonamiento formalmente constreñido por la exigencia de 

fundarse en las normas constitutivo-regulativas de la institución y, a fortiori, que deba 

excluir de su consideración razones ajenas a las comprehendidas por las categorías jurí-

dicas universales en que se subsume –violentamente– la realidad material sobre la que 

las normas son particularizadas aplicativamente –coactivamente–. En Kant esta conse-

cuencia (formal) encuentra además una justificación normativa (substantiva) que no deja 

espacio a dudas y remite a la mentada connotación absoluta que define su concepto de 

justicia penal: 

La ley penal es un imperativo categórico y ¡ay de aquél que se 
arrastra por las sinuosidades de la doctrina de la felicidad para encontrar 
algo que le exonere del castigo, o incluso solamente de un grado del mis-
mo, por la ventaja que promete, siguiendo la divisa farisaica ‘es mejor 
que un hombre muera a que perezca todo el pueblo’! Porque si perece la 
justicia, carece ya de valor que vivan hombres sobre la tierra.202 

 

* * * 

 

En Hegel el modo en que la racionalidad que le es propia sostiene el orden nor-

mativo de cuya transgresión deriva la necesidad y justificación retributiva del castigo 

difiere, y sin duda substantivamente, del propuesto por Kant: rechaza frontalmente la 

lógica del contrato social como modelo explicativo del Estado203 y el concepto de dere-

cho que lo caracteriza204. Excede nuestras posibilidades intentar desarrollar un modelo 

                                                 
201 RAWLS, J. 1955., op. cit., p. 215 [Destacado agregado]. 
202 KANT, I. 1797., op. cit., pp. [Ob. Gral. §E.I] 166-7 [Destacado original]. 
203 HEGEL, G. W. F. 1821., op. cit., pp. [§75 Obs.] 162-3; [§100 Obs.] 187-8; [§257] 370-7. 
204 Ibid., pp. [§29] 106-7. 
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teórico de la complejidad del postulado por Hegel. Empero, en el contexto de una apro-

ximación a los rasgos medulares del modelo retributivo de justificación de la pena, 

creemos puede excusársenos omitir el tratamiento de las bases conceptuales sobre las 

que se articula su vasto sistema filosófico. Consignada la existencia de una divergencia 

basal entre ambas teorías respecto al modo en que el orden instituido se justifica como 

equilibrio normativo, consideramos que, de cara a nuestro objeto de estudio, las propues-

tas de Kant y Hegel ofrecen suficientes puntos de convergencia para autorizar un trata-

miento conjunto al que, pecando de cierta falta de rigor, debemos no obstante, por moti-

vos prácticos, recurrir.  

En lo que sigue, por tanto, el eje de la explicación se centrará en la teoría de la 

retribución en sí como modelo de justificación de la pena; la especificidad de las pro-

puestas de Kant y Hegel se subordinará a dicho objetivo: recogiéndose aquellos elemen-

tos que convergen en la caracterización del modelo y prescindiéndose para estos efectos 

de desarrollar en extenso los puntos de divergencia205. 

 

* * * 

 

¿En qué sentido el delito perturba el equilibrio normativo y reclama compensa-

ción mediante el castigo? En términos de Kant: ¿cómo es posible que un acto particular 

de vulneración de una norma jurídica amenace la vigencia de la justicia general a tal 

punto de poner en riesgo la subsistencia de la sociedad? A su juicio: 

Cualquier transgresión a la ley puede explicarse del siguiente mo-
do y no puede explicarse de ningún otro: que la transgresión surge como 
una máxima del delincuente (máxima de darse a sí mismo tal crimen co-
mo regla); porque si la deriváramos de un impulso sensible, no la habría 
cometido como un ser libre y no podríamos imputársela […]. Ahora bien, 

                                                 
205 Lo que no obsta a que ocasionalmente estos sean debidamente indicados. 



 

317 

 

el criminal puede cometer su crimen, o bien siguiendo la máxima de una 
regla adoptada como objetiva (como universalmente válida), o bien sólo 
como una excepción a la regla (eximirse de ella en ocasiones); en el últi-
mo caso no hace más que desviarse de la ley (aunque deliberadamente); 
puede a la vez detestar su propia transgresión y desear sólo eludir la ley, 
sin negarle formalmente obediencia; pero en el primer caso rechaza la au-
toridad de la ley misma, de cuya validez no puede abjurar, sin embargo, 
ante su razón, y convierte en regla de su acción obrar contra la ley; por 
tanto, su máxima no sólo se opone a la ley por defecto (negative), sino in-
cluso dañándola (contrarie) o, como se dice, diametralmente, como con-
tradicción (digamos, de modo hostil).206 

Por su poder desestabilizador del equilibrio normativo que la sostiene, el delito 

(público) pone en peligro a la comunidad y no sólo a la persona afectada en su indivi-

dualidad207. Para entender el modo en que, según se expone en el citado párrafo, esa 

transgresión particular atenta contra la estabilidad del orden general, cabe remitir a los 

conceptos kantianos de “máxima” y “ley”. Una máxima es el principio subjetivo del 

obrar: “contiene la regla práctica que la razón determina conforme a las condiciones del 

sujeto […] y por lo tanto es el principio conforme al cual obra”  208. La ley, en cambio, es 

el principio objetivo “según el cual dicho sujeto debe obrar, o sea, es un imperativo”209; 

que, en tanto principio objetivo, se pretende “válido para todo ser racional”210. 

La acción categorizable como delito implica una perturbación del orden normati-

vo no en virtud de la discordancia entre su exterioridad fenoménica y la exterioridad de 

la conducta imperativamente prescrita por el desoído mandato. Como asevera Lesch 

…el verdadero substrato del delito no se configura per se median-
te el menoscabo (material) de las esferas externas de libertad (o de dere-
chos o de bienes) del otro, sino que el delito se configura en primer lugar 

                                                 
206 KANT, I. 1797., op. cit., p. [Obs. Gral. §A] 153 n. [Destacado original]. Véase infra. §III.2.7. 
207 Ibid., p. [Obs. Gral. §E] 166. 
208 KANT, I. 1785., op. cit., p. 104 n. [Destacado original]. 
209 Ibid., p. 104 n. [Destacado original]. 
210 Ibid., p. 104 n. 
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mediante la lesión (inmaterial) del orden moral racional –que se produce 
con la lesión de las citadas esferas–…211 

Ahora, esa lesión inmaterial del orden moral racional existe cuando la transgre-

sión a la ley tiene lugar –en términos de Kant– no por defecto sino por contradicción. Se 

da cuando el agente comete el crimen “siguiendo la máxima de una regla adoptada como 

objetiva”, esto es, cuando el principio subjetivo que en lo inmediato determina su obrar 

externamente aprehensible como contravención a la norma –en tanto fenoménicamente 

incompatible con el obrar por ella prescrito–, se entiende derivación de un principio ob-

jetivo del obrar debido, esto es, cuando su máxima emana de una ley práctica que, como 

tal, pretende validez universal. La intención de justificar el específico obrar delictivo 

cede paso a la pretensión de generalizar el principio subjetivo que lo determinó convir-

tiéndolo en objetivo, es decir, a la voluntad de legitimar un principio universal contra-

puesto al instituido en forma de derecho. La voluntad del delincuente planteada como 

universal, conlleva la aspiración de sustituir la voluntad jurídicamente consagrada; im-

plica, como señala Kant, rechazar la autoridad de la ley misma y, de esta suerte, pone en 

cuestión el poder imperativo consustancial a todo orden de derecho.  

 

La transgresión al derecho en cuyo marco cabe inscribir el crimen, recibe en He-

gel una caracterización análoga. Vimos que Kant distingue entre “desviación” y “con-

tradicción” de la ley. En el primer caso el delincuente desea eludirla sin negarle formal-

mente obediencia; en el segundo, rechaza su autoridad misma. Hegel, por su parte, dis-

tingue tres modalidades de injusticia212, esto es, tres modos de vulneración del dere-

cho213.  

                                                 
211 LESCH, H. H., op. cit., p. 23. 
212 Para Hegel el contrato alberga un germen de injusticia en tanto lo puesto en común por el ar-

bitrio de los contratantes da pie a una comunidad de voluntades particulares idénticas, mas no a una volun-
tad universal: “se trata de personas inmediatas, en las que es contingente que su voluntad particular coin-
cida con la voluntad existente en sí, que tiene su existencia exclusivamente por intermedio de aquélla. En 
cuanto por sí particular, es diferente de la voluntad universal y al caer en lo arbitrario y contingente del 
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En primer lugar, existiría lo que llama “injusticia civil o de buena fe” o “entuerto 

inocente”, que tiene lugar cuando dos sujetos alegan poseer título jurídico sobre deter-

minada cosa, es decir, cuando cada uno “considera la cosa de su propiedad basándose en 

su fundamento jurídico particular”214. Se genera entonces un conflicto jurídico: 

                                                                                                                                                

opinar y del querer, se enfrenta con lo que es en sí justo, dando así lugar a la injusticia.” (HEGEL, G. W. 
F. 1821., op. cit., p. [§81] 172 [Destacado original]). El derecho particular, en tanto determinación del 
universal derecho en sí por la voluntad particular, existe como apariencia: “el aparecer (el fenómeno) es el 
estadio de la contingencia, la esencia en relación con lo inesencial. En la injusticia, empero, el aparecer se 
convierte en apariencia. Apariencia es la existencia que no es adecuada a la esencia…” (Ibid., p. [§82 
Agr.] 174) La injusticia, por tanto, es “la apariencia de la esencia que se pone como independiente.” (Ibid., 
p. [§83 Agr.] 175). 

213 Hegel emplea la expresión Unrecht. En la traducción de Vermal de los Principios de la filoso-
fía del derecho (1821) que se tiene a la vista, se traduce como injusticia (HEGEL, G. W. F. 1821., op. cit., 
pp. [§§82 y ss.] 174 y ss.). En la versión de Valls Plana de la Enciclopedia de las ciencias filosóficas en 
compendio (1830) se traduce, en cambio, como entuerto (HEGEL, G. W. F. 1830., op. cit., p. [§496] 529, 
n. 831). Unrecht significa literalmente no-derecho o lo-contrario-a-derecho. Se trata de “una noción ente-
ramente genérica que recubre todo lo contrario a derecho y para lo cual no tenemos hoy palabra en uso” 
(Valls Plana, en: HEGEL, G. W. F. 1830., op. cit., p. [§496] 529 n. 831 [Destacado original]). Por ese 
motivo Valls Plana opta por la expresión en desuso entuerto como referencia genérica al no-derecho, a “lo 
torcido” en contraste con la “rectitud” del derecho. Ante la dificultad, Bascuñán prefiere una traducción 
literal de das Unrecht como lo-contrario-a-derecho (BASCUÑÁN RODRÍGUEZ, A. 1997., op. cit., p. 
295 n. 6). Dentro de los márgenes de nuestra investigación, basta con consignar la naturaleza problemática 
de la traducción sin hacernos cargo de ella. En adelante se usarán indistintamente, y el recurso al termino 
injusticia habrá de entenderse en el sentido genérico de no-rectitud, de lo-contrario-a-derecho. 

214 HEGEL, G. W. F. 1821., op. cit., p. [§84] 176. Cabe advertir que el concepto hegeliano de 
propiedad trasciende significativamente el campo de referencia semántico que por regla general posee en 
la tradición de pensamiento jurídico vigente hasta la actualidad. Para Hegel “La persona, para existir como 
idea, tiene que darse para su libertad una existencia exterior” ( Ibid., p. [§41] 125 [Destacado original]). 
La voluntad infinita existente en y por sí recibe su primera determinación en su diferenciación con un 
exterior: “Lo inmediatamente distinto del espíritu libre es para él y en sí lo exterior en general: una cosa, 
algo carente de libertad, de personalidad, de derecho” (Ibid., p. [§42] 125 [Destacado original]). Por lo 
tanto, cuando el injusto –y en particular el delito– afecta una cosa exterior, esta afectación deviene injusti-
cia no en virtud de su inmediatez exterior, sino en tanto ésta se concibe como depósito de la voluntad 
exteriorizada, es decir, cuando se advierte que esa “existencia en que se ha colocado es el ser de la liber-
tad” (Ibid., p. [§92] 179]. El exterior objeto de la propiedad afectada por el injusto va más allá de las “co-
sas” en el sentido coloquial del término, e incluye, por ende, la propia vida y la corporalidad: “Según su 
existencia inmediata, el hombre es en sí mismo algo natural, exterior a su concepto. Sólo por medio del 
cultivo de su propio cuerpo y espíritu, esencialmente cuando su autoconciencia se aprehende como libre, 
se toma él en posesión y deviene propiedad de sí mismo. Este tomar posesión es, a la inversa, el poner en 
la realidad lo que él es según su concepto (como una posibilidad, facultad, disposición), con lo cual se 
pone al mismo tiempo como lo suyo y como objeto separado de la simple autoconciencia, tornándose así 
susceptible de adquirir la forma de la cosa.” (Ibid., p. [§57] 141 [Destacado original]). Se sigue que “[e]l 
cuerpo no es adecuado al espíritu por ser una existencia inmediata; para que sea su órgano dócil y su me-
dio animado, es necesario que éste lo tome en posesión. Pero para los otros soy esencialmente libre en mi 
cuerpo tal como lo poseo inmediatamente” (Ibid., op. cit. p. [§48] 132 [Destacado original]). Por lo tanto, 
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Este conflicto, en el que se reivindica la cosa por un fundamento 
jurídico, y que constituye la esfera de los procesos civiles, contiene el re-
conocimiento del derecho como lo universal y decisivo, de manera tal que 
la cosa debe pertenecer a quien tenga derecho a ella. El conflicto se refie-
re sólo a la subsunción de la cosa bajo la propiedad de uno u otro; es pues 
un juicio simplemente negativo donde el predicado de lo mío sólo niega lo 
particular.215 

La divergencia entre la voluntad particular de los individuos se despliega sobre la 

base de la recíproca referencia al fundamento jurídico que, desde sus respectivos puntos 

de vista, los asiste en sus reclamaciones. En este deseo de fundar sus posiciones en el 

derecho se reconoce la validez del orden jurídico como lo universal y decisivo216. El 

conflicto se sostiene sobre un error: una de las partes desconoce que su voluntad particu-

lar carece de un correlato universal en el derecho en sí, y que, en la medida en que su 

reclamación no cabe subsumirse dentro de las categorías jurídicas a las que apela, en 

realidad carece de sustento. El derecho invocado deviene en lo inmediato (en sí) apa-

riencia y, por tanto, injusticia.217  

En este supuesto existe una objetiva desviación de la ley218, pero no es una des-

viación deliberada219 sino “de buena fe”. En tanto una de las partes desconoce la impro-

cedencia de su subsunción de lo particular en lo universal (esto es, la naturaleza mera-
                                                                                                                                                

“[m]ientras vivo, mi alma […] y mi cuerpo no están separados, éste es la existencia de la libertad” ( Ibid., 
p. [§48 Ob.] 132 [Destacado agregado]). Si mi cuerpo es la existencia de mi libertad, “la violencia ejercida 
por otros sobre mi cuerpo es violencia ejercida sobre mí” (Ibid., p. [§48 Ob.] 132 [Destacado original]). 
En consecuencia, si bien “la voluntad libre […] no puede ser en y por sí violentada” (Ibid., p. [§91] 179 
[Destacado original]), la violentación de una cosa exterior como el cuerpo en que esa voluntad adquiere 
“la forma de cosa”, supone lesionar el modo en que mi libertad, determinándose a sí misma, adquiere 
existencia; deviene, por tanto, injusticia. Esto resulta crucial para entender su concepto de delito, en tanto 
la noción de propiedad comprehende categorialmente, por ejemplo, la vida que resulta destruida por el 
homicidio. 

215 Ibid., p. [§85] 176 [Destacado original]. También en: HEGEL, G. W. F. 1830., op. cit., p. 
[§497] 530.  

216 “Esta primera injusticia niega sólo la voluntad particular y respeta en cambio el derecho uni-
versal. Es por lo tanto la injusticia menos grave.” (HEGEL, G. W. F. 1821., op. cit., p. [§86 Agr.] 177). 

217 HEGEL, G. W. F. 1821., op. cit., pp. [§§82-3] 174-5. 
218 “Si la apariencia es sólo en sí y no también por sí, es decir, si tomo lo injusto por justo, la in-

justicia es de buena fe. La apariencia es aquí para el derecho no para mí.” (Ibid., p. [§83 Agr.] 175 [Des-
tacado agregado]). 

219 Cfr. KANT, I. 1797., op. cit., p. [Obs. Gral. §A] 153 n. 
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mente aparente de su derecho sobre la cosa), su demanda se basa en una afirmación de la 

validez del derecho que, siendo errada, no comporta agravio al derecho en sí. Por ende, 

pese a su naturaleza injusta, de esta acción no deriva un efecto de desestabilización del 

orden instituido; el conflicto se mantiene en el ámbito civil y su resolución no demanda 

un castigo que restituya un equilibrio que, en rigor, no se ha visto perturbado. 

En segundo término, Hegel habla del “fraude” o “entuerto del engaño”220. En es-

te caso lo universal es llevado por la voluntad particular a una voluntad sólo aparente221:  

…la apariencia del derecho es querida en cuanto tal por la volun-
tad particular en contra del derecho-en-sí, haciéndose así maliciosa la vo-
luntad, el reconocimiento externo del derecho queda entonces separado de 
su valor y sólo aquél se respeta, mientras éste queda lesionado.222 

El derecho se reconoce, mas sólo en su exterioridad: respecto a las particulares 

cualidades inmediatas de la cosa objeto de intercambio, el acuerdo contractual es real; 

empero, su universalidad interna, que justificó el consentimiento de la contraparte, se 

encuentra ausente223. Esta ausencia se oculta; se hace creer al perjudicado que la acción 

exigida se inscribe en las categorías del derecho y es, por tanto, justa, pese a estar al tan-

to de la improcedencia de la subsunción. Se presenta aquí una falsa apariencia del dere-

cho como su verdad. Existe, por ende, vulneración del derecho en sí, en tanto la voluntad 

particular maliciosamente aparenta reconocerlo pese a conocer la divergencia entre esa 

representación particular de lo universal y lo universal mismo. Al tergiversarse delibera-

damente en una apariencia que se exhibe al otro para, engañándolo, obtener beneficios 

                                                 
220 Cfr. BASCUÑÁN RODRÍGUEZ, A. 1997., op. cit., p. 296. 
221 HEGEL, G. W. F. 1821., op. cit., p. [§87] 178. “El derecho, en cuanto particular […] es pues-

to como apariencia por el sujeto” ( Ibid., p. [§83] 175 [Destacado original]). 
222 HEGEL, G. W. F. 1830., op. cit., p. [§498] 530 [Destacado original]. 
223 “Por el arbitrio de otro se me puede presentar una falsa apariencia, de tal manera que el contra-

to sea correcto en cuanto libre consentimiento bilateral sobre el intercambio de esta cosa, según su indivi-
dualidad inmediata, pero falte en él el lado de la universalidad existente en sí.” (HEGEL, G. W. F. 1821., 
op. cit., p. [§88] 178 [Destacado original]). 
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individuales; lo universal se degrada al estatus algo subjetivo y, por esta vía, se lo lesio-

na224. 

En el “injusto de buena fe” se trata, en términos de Hegel, de un “simple juicio 

negativo”225 cuya resolución requiere agregar al juicio particular de las partes “un tercer 

juicio que como juicio del derecho en sí es desinteresado respecto de la cosa” 226, y, de 

este modo, mediatice “el poder [del derecho] de darse existencia contra aquella aparien-

cia”227. En el caso del “fraude” o “engaño” estamos ante un “juicio infinito en tanto que 

idéntico”228, esto es, uno que “retiene la [mera] referencia formal [junto] con el aban-

dono del contenido valioso”229. Aquí también la injusticia se resuelve merced a “una 

justicia liberada de los intereses y de las formas subjetivas”230; una “voluntad que, en 

cuanto voluntad subjetiva particular, quiera lo universal como tal”231. Esta justicia debe 

hacer valer el derecho mediante la negación, en el primer caso, del “juicio simplemente 

                                                 
224 Lo-contrario-a-derecho tiene lugar en un contexto en que el reconocimiento del derecho se 

plantea como exigencia, como deber ser “porque la voluntad no se ha liberado aún de la inmediatez del 
interés y no tiene todavía como fin, en cuanto particular, la voluntad universal. Ésta no se ha determinado 
aún como la reconocida realidad efectiva ante la cual las partes deberían resignar sus opiniones e intereses 
particulares.” (HEGEL, G. W. F. 1821., op. cit., p. [§86] 177). De ahí que, como a continuación veremos, 
la resolución de la injusticia exija la intervención del tribunal en tanto portador de “una voluntad que, en 
cuanto voluntad subjetiva particular, quiere lo universal como tal”. (Ibid., p. [§103] 193 [Destacado origi-
nal]). 

225 Un “juicio simplemente negativo” enuncia el hecho de que una “cualidad universal no se co-
rresponde con la naturaleza concreta del sujeto”. “En esta negación […] se mantiene todavía la referencia 
del sujeto al predicado en virtud de la cual, el sujeto es relativamente universal y del cual sólo se ha nega-
do su determinidad (‘la rosa no es roja’ implica aún [en efecto] que posee color y, en primer término, otro 
color que a su vez daría lugar a un juicio positivo).” (HEGEL, G. W. F. 1830., op. cit., pp. [§172] 256; 
[§173] 256 [Destacado original]). Gans, en su Agregado al §86 de los Principios de filosofía del derecho, 
recurre al mismo ejemplo para explicar la injusticia de buena fe: “Si digo que una rosa no es roja, reco-
nozco sin embargo que tiene color y no niego, por lo tanto, el género, sino sólo lo particular, lo rojo. Del 
mismo modo se reconoce en este caso el derecho; toda persona lo quiere y debe tener sólo lo que por dere-
cho le corresponda; la injusticia sólo consiste en que confunde lo que quiere con el derecho.” (HEGEL, G. 
W. F. 1821., op. cit. p. [§86 Agr.] 177). 

226 HEGEL, G. W. F. 1830., op. cit., p. [§497] 530 [Destacado original]. 
227 HEGEL, G. W. F. 1830., op. cit., p. [§497] 530. 
228 Esto es, aquel consistente en “la vacía referencia idéntica (‘lo singular es lo singular’): juicio 

idéntico [o tautológico]” (Ibid., p. [§173] 256 [Destacado original]). 
229 Ibid., p. [§498] 530. 
230 HEGEL, G. W. F. 1821., op. cit., p. [§103] 193 [Destacado original]. 
231 Ibid., p. [§103] 193 [Destacado original]. 
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negativo” asociado a la incorrecta subsunción y, en el segundo, del “juicio infinito idén-

tico” ínsito a la afirmación tautológica de una apariencia deliberadamente disociada del 

valor; para sustituirlos por un “juicio positivo” en que lo universal del derecho reciba 

correcta particularización y, “frente a la voluntad arbitraria que meramente opina, lo 

objetivo o universal sea reconocible como valor y sea válido como derecho, ante el cual 

se elimina el arbitrio subjetivo”232. Este poder “independiente al querer particular y al 

opinar acerca del derecho”233 sobre los que se basan las transgresiones fundadas en la 

errónea creencia en la verdad de su apariencia o en la maliciosa presentación de esa apa-

riencia como esencia; este poder que realiza el derecho en los casos particulares dejando 

de lado “el sentimiento subjetivo del interés particular”; reside, claro está, en el tribu-

nal234. 

Por último llegamos a la tercera modalidad de contrariedad al derecho: el delito, 

que concentra la “auténtica injusticia”235 y que Hegel homologa a la violencia: 

La primera violencia ejercida como fuerza por el individuo libre, 
que lesiona la existencia de la libertad en su sentido concreto, el derecho 
en cuanto derecho, es el delito. Es un juicio negativo infinito en su sentido 
completo […] mediante el cual no sólo se niega lo particular, la subsun-
ción de una cosa bajo mi voluntad [como en la injusticia de buena fe], 
sino también lo universal, lo infinito en el predicado de lo mío, es decir, 

                                                 
232 Ibid., p. [§89] 178 [Destacado original]. 
233 Ibid., p. [§219] 341. 
234 Ibid., pp. [§§219-29] 341-351. Es claro que en el caso del “injusto de buena fe” el restableci-

miento judicial de la justicia no tiene lugar merced a la intervención de una pena, pues “no se ha querida 
nada contra el derecho” y basta, por consiguiente, con que la reacción se mantenga en el plano civil. Para 
Gans –cuyos “agregados” se incluyen en la gran mayoría de las ediciones de los Principios de la filosofía 
del derecho de Hegel (como la que se tiene a la vista)– en el caso del “fraude” o “engaño” si procedería la 
imposición de un castigo “porque el lesionado es el derecho”. (Ibid., p. [§89 Agr.] 179). Bascuñán discre-
pa de esta opinión, advirtiendo que el propio Hegel no explicita el modo en que el derecho ha de resolver 
lo-contrario-a-derecho del fraude y, en cambio, si afirma expresamente que el ámbito del derecho penal –
en el que, cabe suponer, se concentra la imposición de penas– se restringe al injusto constitutivo de delito 
(Ibid., pp. [§95] 181-2). (BASCUÑÁN RODRÍGUEZ, A. 1997., op. cit., p. 296).  

235 HEGEL, G. W. F. 1821., op. cit., p. [§90 Agr.] 179. El delito “es injusticia en sí y para mí: yo 
quiero lo injusto y no utilizo la apariencia del derecho. El otro, sobre el que recae el delito, no considerará 
como lo justo lo injusto en y por sí. La diferencia entre el delito y el fraude radica en que en éste hay aún 
en la forma de actuar un reconocimiento del derecho que en cambio no existe en el delito.” (Ibid., p. [§83 
Agr.] 176). 
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que se niega no sólo la capacidad jurídica, sin la mediación de mi opi-
nión (como en el fraude), sino precisamente contra ella. Esto constituye la 
esfera del derecho penal.236 

A nuestro juicio, precisamente aquí, en el concepto de delito y luego en el de pe-

na, cabe identificar una significativa semejanza en la estructura de los argumentos de 

Kant y Hegel, proximidad que justifica su tratamiento conjunto en tanto admiten ambos 

lícitamente reconducirse a la categoría de modelos retributivos de justificación de la 

pena. 

Cuando Kant hablaba de la transgresión a la ley que califica como mera “desvia-

ción” (y no “contradicción”) del derecho, la describía como una acción que, desde el 

punto de vista del sujeto que la protagoniza, constituye una excepción a la regla, un 

“eximirse de ella en ocasiones”237; conducta que, si bien conserva el estatus de delito, 

ostenta menor gravedad. Se trata, en tanto “excepción”, de un “juicio simplemente nega-

tivo” en el sentido hegeliano de negar la procedencia de la subsunción de lo particular 

(mi acción) en las categorías de lo universal (la ley). Por otro lado, empero, estamos ante 

una desviación deliberada, una actuar “a sabiendas” de la impropiedad de la subsunción 

(es decir, malicioso). Por tanto, a diferencia del “injusto de buena fe” hegeliano, en la 

“desviación” kantiana existe conocimiento de su incorrección y, por tanto, una voluntad 

particular que, presentando su apariencia como esencia, niega la universal. Esta voluntad 

negadora de lo universal es no obstante meramente “oportunista”, regida por un deseo 

auto-interesado del sujeto de eludir el imperio de la ley pero sólo para sí mismo en el 

contexto de su específico caso. De esta suerte, puede tener lugar sin negarle formalmente 

obediencia a la regla238. El universal se reconoce formalmente al tiempo que la voluntad 

particular exteriorizada en la transgresión lo niega. En tanto la apariencia es querida por 

                                                 
236 Ibid., pp. [§95] 181-2 [Destacado original]. 
237 KANT, I. 1797., op. cit., p. [Obs. Gral. §A] 153 n. 
238 Siendo a su vez compatible con que el transgresor deteste su propia transgresión. (KANT, I. 

1797., op. cit., p. [Obs. Gral. §A] 153 n.). 
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la voluntad particular en contra del derecho en sí, estamos ante lo que Hegel denomina 

injusto del fraude239.  

En el otro modo de transgresión que reconoce Kant, el sujeto actúa de acuerdo a 

una máxima adoptada como ley objetiva que alberga, por tanto, una pretensión de vali-

dez universal: convierte en regla de su acción obrar contra la ley240. Para Hegel esto 

constituye al delito propiamente tal: “un juicio negativo infinito en su sentido completo 

[…] mediante el cual no sólo se niega lo particular […] sino también lo universal”241. 

Con este juicio “se niega igualmente el género y la determinidad particular”242; es decir, 

no se niega una subsunción de lo particular en lo universal, sino lo universal mismo en 

su poder general de subsunción.  

Existe aquí una lesión objetiva y subjetiva del derecho243, porque se trata de una 

“contraposición a sabiendas y manifiesta de la voluntad particular al derecho, traducida 

en la lesión del derecho ajeno”244. Se lesiona lo subjetivo al afectar la existencia exterior 

de una voluntad particular provocándose un daño o perjuicio –ha repararse civilmen-

te245–; pero se lesiona también lo objetivo del derecho, la ley en sí, “la voluntad existente 

en sí (y por consiguiente tanto la del que la efectúa como la del que la padece y de todos 

los demás)”246. La naturaleza violenta del delito radica en que la injusticia contra el de-

recho “es una fuerza contra la existencia de mi libertad en una cosa exterior”247. Para 

Hegel la cosa exterior refleja y contiene la voluntad; sólo de ese modo ésta adquiere 

                                                 
239 Pasando de ser un “juicio simplemente negativo” a un “juicio infinito en tanto que idéntico”, 

en la terminología hegeliana. 
240 KANT, I. 1797., op. cit., p. [Obs. Gral. §A] 153 n. 
241 HEGEL, G. W. F. 1821., op. cit., pp. [§95] 181-2 [Destacado original]. 
242 HEGEL, G. W. F. 1830., op. cit., p. [§499] 531. 
243 “La auténtica injusticia es el delito, en el cual no se respeta el derecho ni en sí ni como se me 

aparece a mí, con lo que se lesionan ambos lados, el objetivo y el subjetivo.” (HEGEL, G. W. F. 1821., op. 
cit., p. [§90 Agr.] 179). 

244 BASCUÑÁN RODRÍGUEZ, A. 1997., op. cit., p. 296. 
245 HEGEL, G. W. F. 1821., op. cit., p. [§98] 184. 
246 Ibid., p. [§99] 185. 
247 Ibid., p. [§94] 181 [Destacado original]. Véase lo dicho supra a propósito del concepto de 

propiedad en Hegel. 
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existencia: “la existencia en que se ha colocado es el ser de la libertad”248. El delito le-

siona “la existencia de la libertad en su sentido concreto”249 en tanto “exteriorización de 

una voluntad que elimina la exteriorización o existencia de una voluntad”250.  

Esta negación con que el delito lesiona “el derecho en cuanto derecho”251, tiene 

lugar de modo muy análogo al planteado por Kant. Según Hegel: 

En tanto voluntad y pensamiento, quien [así] actúa pone una ley 
en esa acción, aunque sea una ley meramente formal y sólo por él recono-
cida: un universal que vale para él y bajo el cual él mismo a la vez se ha 
subsumido con su acción.252 

El problema es que tanto en Kant como en Hegel dicha pretensión de universali-

zación de la máxima que determina la acción no cabe sino presuponerse en la persona 

del delincuente en tanto se lo juzgue un ser racional que se conduce en ejercicio de su 

libertad; alguien, por tanto, a quien resulta imputable la responsabilidad por la lesión del 

orden normativo que se sigue del sentido inscrito en su actuar253. De acuerdo a Hegel: 

…[el delincuente] en su acción, en cuanto acción de un ser racio-
nal, está implícito que es algo universal, que por su intermedio se formula 

                                                 
248 Ibid., p. [§92] 179. 
249 Ibid., p. [§95] 181. 
250 Ibid., p. [§92] 180. 
251 Ibid., pp. [§95] 181; [§97] 184. 
252 HEGEL, G. W. F. 1830., op. cit., p. [§500] 531 [Destacado original]. 
253 Para Kant: “Se llama acto a una acción en la medida en que está sometida a layes de obliga-

ción, por lo tanto, también en la medida en que se considera al sujeto en ella desde la perspectiva de su 
libertad de arbitrio. A través de un acto semejante se considera al agente como autor del efecto, y éste, 
junto con la acción misma, pueden imputársele, cuando se conoce previamente la ley en virtud de la cual 
pesa sobre ellos una obligación. […] Persona es el sujeto cuyas acciones son imputables. La personalidad 
moral, por tanto, no es sino la libertad de un ser racional sometido a leyes morales...” (KANT, I. 1797., 
op. cit., pp. [Intr. §IV] 29-30 [Destacado original]). Obrar de otro modo y obviar el supuesto de la raciona-
lidad del delincuente como ser libre qua condición de posibilidad de la adscripción de responsabilidad 
penal y de la consiguiente ejecución del castigo sobre él, supondría pasar por alto su estatus de persona 
moral, esto es, confundirlo con “los objetos del derecho real (Sachenrecht)” (Ibid., p. [Ob. Gral. §E] 166) 
y transgredir con ello el imperativo práctico que impele a tratar a todo ser humano como un fin en sí mis-
mo: “el hombre y en general todo ser racional existe como un fin en sí mismo, no simplemente como un 
medio para ser utilizado discrecionalmente por esta o aquélla voluntad, sino que tanto en las acciones 
orientadas hacía sí mismo como en las dirigidas hacia otros seres racionales el hombre ha de ser conside-
rado siempre al mismo tiempo como un fin.” (KANT, I. 1785., op. cit., p. 114 [Destacado original]). 
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una ley que él ha reconocido en ella para sí y bajo la cual puede por lo 
tanto ser subsumido como bajo su derecho.254 

Por lo tanto, la perturbación general del orden instituido se presenta de suyo en la 

acción criminal con independencia de si en el plano fenoménico el agente se representa 

subjetivamente la pretensión de generalizar el principio que determina su obrar en forma 

de un ley universal que rija para todo ser racional en contraposición a normación jurídi-

camente instituida de dicho obrar255. En los términos de Jakobs, el quebrantamiento de la 

norma “niega las condiciones de lo común. Su significado es: ¡no esta sociedad!”256. Si 

el significado inscrito en la acción delictual es el de un “contraproyecto frente a la socie-

dad”257, su virtualidad desestabilizadora del orden normativo y, por derivación, del or-

den social de facto regulado por sus preceptos, resulta evidente258.  

Para Hegel la “voluntad existente en sí (el derecho, la ley en sí) es lo que por sí 

no puede existir exteriormente y es, por lo tanto ilesionable”259. Por tanto, la lesión cons-

titutiva del delito es para la voluntad particular del lesionado y de los demás, sólo algo 

negativo260; la “lesión del derecho en cuanto derecho tiene por cierto una existencia po-

                                                 
254 HEGEL, G. W. F. 1821., op. cit., p. [§100] 187 [Destacado original]. 
255 Como plantea Jakobs, la negación de las condiciones de lo común implícita en la infracción de 

la norma penal “no debe entenderse de modo psicologizante; desde este punto de vista, el infractor de la 
norma –a no ser que quiera fundar una contrasociedad o actuar como Eróstrato– por regla general no desea 
significar absolutamente nada, sino que, por el contrario, intentará mantener su hecho privatissime. Pero la 
sociedad que insiste en la definición del infractor de la norma como persona –aunque formal– interpreta el 
comportamiento en el sentido antes indicado, y ello, mientras esa sociedad siga siendo real. No entiende la 
conducta como naturaleza, sino como contradicción. […] [L]a sociedad aquí descrita pasa a ser no homo-
génea al insistir en la personalidad del infractor de la norma, es decir, al interpretar el quebrantamiento de 
la norma como afirmación que debe ser tomada en serio.” (JAKOBS, G. 1998., op. cit., pp. 21-2). En el 
mismo sentido: LESCH, H. H., op. cit., p. 30. 

256 JAKOBS, G. 1998., op. cit., p. 21. 
257 Ibid., p. 34. 
258 “Puesto que en la sociedad civil la propiedad y la personalidad tienen reconocimiento y vali-

dez legales, el delito no es ya lesión de un infinito subjetivo, sino de la cosa universal, que tiene en sí 
misma una existencia firme y sólida. Con esto aparece el punto de vista de la peligrosidad de la acción 
para la sociedad…” (HEGEL, G. W. F. 1821., op. cit., p. [§218] 339 [Destacado original]). 

259 Ibid., p. [§99] 185 [Destacado original]. 
260 Ibid., p. [§99] 185. 
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sitiva, exterior, pero esta existencia es en sí misma nula”261. En otras palabras, si la le-

sión del universal es sólo negativa, la voluntad que la ejerce es en sí misma nula pero 

posee una existencia exterior que, en tanto lesiona la existencia externa de la libertad, 

exterioriza una negación universal de lo universal: 

Su única existencia positiva es como voluntad particular del delin-
cuente. La lesión de ésta en cuanto voluntad existente es por lo tanto la 
eliminación del delito –que de otro modo sería válido– y la restauración 
del derecho. 

Así es como el delito genera el desequilibrio normativo en cuestión. Su restitu-

ción demanda entonces la intervención de un mecanismo destinado a neutralizarlo retri-

butivamente: la pena.  

 

* * * 

 

Como hemos visto, el castigo contiene una inextirpable dimensión de violencia. 

Para quien ha de soportarlo se muestra siempre como la imposición de una normatividad 

extraña o, lo que es lo mismo, como facticidad agresiva, mal o sufrimiento. La operación 

del derecho instituido exige el sistemático funcionamiento de mecanismos coactivos 

orientados a conservar el orden instaurado; entre ellos cabe situar la pena. Kant advierte 

con claridad este aspecto del castigo: 

En todo castigo hay algo humillante para la honra del acusado 
(con derecho), porque implica una coerción únicamente unilateral y, por 
tanto, la dignidad de ciudadano como tal queda suspendida, al menos en 
un caso especial, ya que se encuentra sometido a un deber externo, al que, 
por su parte, no puede oponer resistencia alguna.262 

                                                 
261 Ibid., p. [§97] 184 [Destacado original]. 
262 KANT, I. 1797., op. cit., p. [Ap. §5] 206 n. 
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Como para nosotros, para Kant esta dimensión coactiva no es un atributo exclu-

sivo del ámbito penal sino un rasgo intrínseco al derecho como tal: a su parecer “derecho 

y facultad de coaccionar significan […] una y la misma cosa”263. Sin embargo, a dife-

rencia de lo que hemos sostenido, para Kant este componente coercitivo no significa sin 

más el ingreso de la violencia al derecho. Si bien admite que su concepto lleva consigo 

la potestad coercitiva, 

…no considera esta facultad como un acto de violencia contrario a 
la razón ni como una pretensión ilegítima de establecer un ordenamiento 
jurídico-positivo, sino como un elemento irrenunciable y válido a priori 
de todo derecho. Por muy paradójico que pueda parecer, sin potestad 
coercitiva no se concibe un ordenamiento jurídico destinado a garantizar 
la convivencia en libertad.264 

El castigo supone infligir un mal; este mal se impone a un sujeto cuya honra se 

ve vulnerada y su dignidad ciudadana suspendida en tanto ha de soportarlo como un 

poder externo que heterónomamente se le impone, es decir, en cuanto su ejecución equi-

vale al ejercicio de una “coerción únicamente unilateral”265. Esta violencia de la justicia 

penal, que hemos llamado “violencia conservadora” del derecho, surge de la imposición 

de un universal abstracto sobre un particular concreto que, en tanto destinatario, no se 

reconoce a sí mismo como (co)autor de la norma que justifica el castigo que ha de so-

portar. Empero, de cara a esta divergencia, Kant ofrece una explicación plenamente con-

sistente con su sistema teórico: 

Yo, como colegislador que decreta la ley penal, no puedo ser la 
misma persona que, como súbdito, es castigada según la ley; por que co-
mo tal, es decir, como criminal, no puedo tener un voto en la legislación 
(el legislador es santo). Por tanto, cuando yo formulo una ley penal contra 
mí, como criminal, es la razón pura jurídico-legisladora en mí (homo 
noumenon) la que me somete a la ley penal a mí, como capaz de cometer 

                                                 
263 Ibid., p. [Intr. §E] 42. 
264 HÖFFE, O., op. cit., p. 202. 
265 Para Kant un atributo inseparable de la esencia de la ciudadanía es “la libertad legal de no 

obedecer a ninguna otra ley más que aquella a la que ha dado su consentimiento”. (KANT, I. 1797., op. 
cit., p. [§46] 143 [Destacado original]). 
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crímenes, por consiguiente, como otra persona (homo phaenomenon) jun-
to con todas las demás de la asociación civil. Con otras palabras: no es el 
pueblo (cada individuo en el mismo) quien dicta la condena a muerte, 
sino el tribunal (la justicia pública), por tanto, otro distinto del crimi-
nal…266 

De esta suerte, la voluntad instituida que merced al ejercicio del poder (violencia) 

fundacional adquiere la forma de derecho, opera respecto a los agentes portadores de la 

voluntad instituyente (prima facie representada en la primera) como “razón pura jurídi-

co-legisladora”: la voluntad que se impone al homo phaenomenon es una voluntad que 

ha dejado de reconocer como propia, es la voluntad de un homo noumenon que se le 

aparece como un otro extraño. No es la normatividad del “pueblo” instituyente sino la de 

la “justicia pública” instituida la que se le impone, constituyéndose así en heterónoma 

facticidad, en coacción, es decir, en violencia. 

Sin embargo, para Kant esta coacción no es violencia, sino coacción jurídica, es-

to es, legítima. ¿Por qué? 

La resistencia que se opone a lo que obstaculiza un efecto fomenta 
ese efecto y concuerda con él. Ahora bien, todo lo contrario al derecho 
(unrecht) es un obstáculo a la libertad según leyes universales: pero la 
coacción es un obstáculo o una resistencia a la libertad. Por tanto, si un 
determinado uso de la libertad misma es un obstáculo a la libertad según 
leyes universales (es decir, contrario al derecho (unrecht)), entonces la 
coacción que se le opone, en tanto que obstáculo frente a lo que obstacu-
liza la libertad, concuerda con la libertad según leyes universales; es de-
cir, es conforme al derecho (recht): por consiguiente, al derecho está uni-
da a la vez la facultad de coaccionar a quien lo viola, según el principio 
de contradicción.267 

El derecho no puede sino operar coactivamente, de modo heterónomo, ya que, a 

diferencia de la ética, “los deberes nacidos de la legislación jurídica sólo pueden ser ex-

ternos”268: ésta “tiene que ser una legislación que coaccione, no un reclamo que atrai-

                                                 
266 KANT, I. 1797., op. cit., pp. 171-2 [Destacado original]. 
267 Ibid., pp. [Intr. §D] 40-1 [Destacado original]. 
268 Ibid., p. [Intr. MC §III] 24.  
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ga”269. La pena, como el derecho, es coacción, mas su coacción no es violenta porque se 

encuentra institucionalmente inscrita en un estado civil distributivamente justo que, co-

mo sistema de “coacción recíproca universal, concordante con la libertad de cada uno 

según leyes universales”270, re-formula su sentido. Si el delito, en cuanto violencia, es un 

modo de coacción que atenta contra la libertad, la coerción de la pena no puede conce-

birse del mismo modo. El derecho es un sistema de ordenación coactiva de la coacción 

exterior recíproca: su coacción exterior no puede atentar contra la libertad porque, al 

supeditar el ejercicio de toda coacción a la verificación de su conformidad con la ley 

universal, es, antes bien, la condición de posibilidad de la coexistencia no-violenta de la 

libertad de cada cual, esto es, del estado que define la esencia (ideal) del derecho. Al 

inscribir su coerción dentro de la trama discursiva que la redefine como una modalidad 

de coacción universal recíproca idónea para garantizar la libertad externa de los arbi-

trios, su dimensión de violencia resulta –como hemos visto– simbólicamente neutraliza-

da: la formalización jurídica desplaza el contenido semántico prima facie violento del 

castigo y lo re-constituye en un acto no-violento de justicia271. La violencia de la justicia 

penal propiamente tal, de la aplicación de un universal sobre un concreto particular que 

deviene imposición compulsiva de una facticidad ajena, resulta obliterada por la remi-

sión discursiva a la justicia distributiva del orden instituido cuyo marco de referencia 

simbólico recubre el “vacío de particularidad”272 y de esta suerte des-violentiza la opera-

ción aplicativa que en su interior se despliega. Si el orden universal de coacción recípro-

ca garantiza la coexistencia de la libertad, la coacción informe (violenta) del crimen la 

                                                 
269 Ibid., p. [Intr. MC §III] 24 [Destacado agregado]. “La legislación que hace de una acción un 

deber y de ese deber, a la vez, un móvil, es ética. Pero la que no incluye al último en la ley y, por tanto, 
admite también otro móvil distinto de la idea misma del deber, es jurídica. En lo que respecta a esta últi-
ma, vemos fácilmente que estos móviles, distintos de la idea del deber, tienen que extraerse de los funda-
mentos patológicos de la determinación del arbitrio, de las inclinaciones y las aversiones…” (Ibid., p. 
[Intr. MC §III] 24 [Destacado original]). (El término “patológico” no tiene para Kant el significado que 
ahora suele dársele; antes bien, designa el hecho de verse pasivamente afectado y determinado en el obrar 
por la sensibilidad. Véase: ARAMAYO, en: KANT, I. 1785., op. cit., p. 73 n. 7). 

270 KANT, I. 1797., op. cit., p. [Intr. DC §E] 41. 
271 Véase supra. §II.1.2.; §III.1.1.2. 
272 Véase supra. §II.1.3. 
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obstaculiza ilegítimamente; la coacción formal (no-violenta) de la pena, en cambio, obs-

taculiza el obstáculo a la libertad y, de este modo, restablece el orden de coacción recí-

proco según leyes universales, compensando retributivamente el equilibrio normativo 

perturbado por el crimen y reafirmando la vigencia del derecho y, con ello, de la libertad 

como tal. 

 

Hegel rechaza la naturaleza a priori coercitiva que Kant identifica en el derecho, 

por cuanto discrepa de su conceptualización como ley universal según la cual las liberta-

des subjetivas resultan recíprocamente limitadas para coexistir. A su juicio, desde el 

momento en que “el fundamento esencial y primero no es la voluntad en cuanto racional 

y existente en y por sí, sino en cuanto voluntad individual según su propio arbitrio”, “lo 

racional sólo puede aparecer como una limitación de esa libertad” 273, esto es, como 

coerción en el sentido kantiano. Para Hegel, en cambio, el derecho es la existencia de la 

voluntad libre, la libertad en cuanto idea274. La dimensión de coerción resulta en princi-

pio del todo ajena a su concepto; sólo ingresa como segunda coacción: en “derecho, la 

coerción sólo se da como superación de un primer forzar inmediato”275, esto es, “como 

reacción contraria a la coacción contraria a la libertad”276: 

El derecho abstracto es derecho forzoso porque la injusticia contra 
él es una fuerza contra la existencia de mi libertad en una cosa exterior. 
La conservación de esta existencia frente a la fuerza es, por lo tanto, tam-
bién una acción exterior y una fuerza que elimina la primera.277 

                                                 
273 HEGEL, G. W. F. 1821., op. cit., p. [§29 Obs.] 107 [Destacado agregado]. 
274 Ibid., p. [§29] 106. 
275 HEGEL, G. W. F. 1830., op. cit., p. [§501] 532. Como comenta Valls Plana, a diferencia de 

Kant, para Hegel “en derecho la coerción sólo es legítima si es segunda, o sea, como resistencia o respues-
ta a una primera violencia”. (Ibid., p. [§501] 532 n. 836). 

276 BASCUÑÁN RODRÍGUEZ, A. 1997., op. cit., p. 300. “Definir pues el derecho abstracto o 
estricto desde un principio como un derecho al que se puede forzar equivale a aprehenderlo a partir de una 
consecuencia a la que sólo se llega haciendo el rodeo que pasa por la injusticia.” (HEGEL, G. W. F. 1821., 
op. cit., p. [§94 Obs.] 181). 

277 HEGEL, G. W. F. 1821. op. cit. p. [§94] 181 [Destacado original]. 
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Para Hegel, según señalamos, el delito, “la lesión del derecho en cuanto derecho, 

tiene por cierto una existencia positiva, exterior, pero esta existencia es en sí misma nu-

la”278. Si bien sólo existe como voluntad particular del delincuente279, “en su acción, en 

cuanto acción de un ser racional, está implícito que es algo universal, que por su inter-

medio se formula una ley que él ha reconocido en ella para sí”280. Si la existencia del 

delito en tanto voluntad particular contraria al derecho se reduce en su positividad a la 

existencia de la voluntad del delincuente, la “lesión de ésta en cuanto voluntad existente 

es por lo tanto la eliminación del delito –que de otro modo sería válido– y la restaura-

ción del derecho”281. La violencia de la pena, “en cuento segunda violencia, que es eli-

minación de la primera, es legítima, no sólo en ciertas condiciones sino necesariamen-

te”282 porque manifiesta la nulidad de la voluntad contraria-a-derecho y es así “la reali-

dad efectiva del derecho, su necesidad que se media consigo misma por la eliminación 

de su lesión”283: 

La eliminación del delito es una compensación [retribución] en la 
medida en que, según su concepto, es lesión de una lesión y, según su 
existencia, el delito tiene una extensión cuantitativa y cualitativa determi-
nada, por lo cual también tiene que tener una negación en cuanto existen-
cia.284 

Como sostiene Mañalich, la prestación de la pena “consiste en el restablecimien-

to de la vigencia de la norma quebrantada por el delito, mediante la cancelación coerciti-

va de este quebrantamiento”285. Ahora, en esta cancelación coercitiva de la injusticia, en 

la negación de la voluntad que niega el derecho, tiene lugar el “hacerse valer del dere-

                                                 
278 Ibid., p. [§97] 184 [Destacado original]. 
279 Ibid., p. [§99] 185. 
280 Ibid., p. [§100] 187 [Destacado original]. 
281 Ibid., p. [§99] 185 [Destacado original]. 
282 Ibid., p. [§93] 180 [Destacado original]. 
283 Ibid., p. [§97] 184. 
284 Ibid., p. [§101] 189 [Destacado original]. 
285 MAÑALICH, J. P. 2010a. op. cit. p. 91; MAÑALICH, J. P. 2010c. Retribución como coac-

ción punitiva. Derecho y Humanidades 16(I) (2010): 52. 
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cho-en-sí”286; en este restablecimiento del derecho retributivamente mediado por la pena 

opera la “auténtica realización del derecho”287. Para que esto sea posible la pena debe 

distinguirse con claridad de la represalia que se despliega como venganza288. En ésta el 

delito es eliminado sólo en la esfera de la inmediatez del derecho: la venganza puede ser 

una represalia justa según su contenido, pero según su forma es siempre la acción de una 

voluntad subjetiva, simplemente particular; su justicia es por ende meramente contingen-

te289. La “reconciliación del derecho consigo mismo” demanda en cambio la interven-

ción de un portavoz de la voluntad universal que, merced a la retribución punitiva, la 

reafirme en su validez negando la de la voluntad particular que exterioriza su nega-

ción290. 

 

* * * 

 

Este modelo se sitúa en una zona intermedia en que confluyen y se superponen 

consideraciones que, desde nuestra perspectiva metodológica, debieran diferenciarse. Si 

la “función” que se le adscribe a la pena no es externamente aprehensible como opera-

ción dirigida a generar efectos sociales sino que denota una “acción” conceptualmente 

circunscrita a la esfera “metafísica” en la que estos no ocupan lugar alguno, difícilmente 

                                                 
286 HEGEL, G. W. F. 1830., op. cit., p. [§501] 531. 
287 MAÑALICH, J. P. 2010a., op. cit., p. 91; MAÑALICH, J. P. 2010c., op. cit., p. 52. 
288 Véase supra. §III.2.2.1. 
289 HEGEL, G. W. F. 1821., op. cit., p. [§102] 192. 
290 “El derecho contra el delito que adopta la forma de la venganza es sólo derecho en sí, pero no 

tiene la forma del derecho, es decir, en su existencia no es justo. En lugar de la parte lesionada aparece 
lesionado lo universal, que tiene su realidad propia en el tribunal y que se hace cargo de la persecución y 
castigo del delito. Éste deja así de ser una reparación contingente y sólo subjetiva para transformarse bajo 
la forma de pena, en la verdadera reconciliación del derecho consigo mismo. Ésta acontece, desde una 
perspectiva objetiva, como reconciliación de la ley que, por medio de la eliminación  del delito, se restitu-
ye a sí misma y efectiviza por lo tanto su validez; desde la perspectiva subjetiva del delincuente, acontece 
como reconciliación con la ley sabida por él y válida para él y para su protección, en cuya ejecución en-
cuentra la satisfacción de la justicia y por la tanto una acción suya.” (HEGEL, G. W. F. 1821., op. cit., pp. 
[§220] 342-3 [Destacado original]). 
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podríamos insertarla en un espacio destinado a evaluar precisamente la facticidad que el 

modelo se encarga ab initio de excluir. El argumento “metafísico” debiera eventualmen-

te abordarse en un marco teórico distinto, a saber, como modelo de justificación (norma-

tiva) de la legitimidad del castigo291.  

Ahora, el generalizado reproche de irracionalidad que se le imputa al modelo re-

tribucionista tendría sentido si su propuesta se limitará a postular la eliminación del daño 

provocado por el delito mediante la adición de un nuevo daño, el de la pena. Esta carac-

terización nos devuelve al juicio de irracionalidad derivado de una aproximación cir-

cunscrita al punto de vista externo a la práctica punitiva jurídicamente institucionalizada, 

desde donde ésta no puede sino aparecer como la absurda repetición (desplazada) de un 

acto de violencia292. Empero, como hemos intentado mostrar exponiendo sintéticamente 

los modelos de Kant y Hegel, la función retributiva trasciende con creces está caracteri-

zación fáctica e inscribe la punición en el contexto de un sistema conceptual que le ads-

cribe un claro sentido que justifica la violencia re-significándola como pena. Este senti-

do viene determinado por el orden normativo que el delito perturba, perturbación que la 

pena compensa retributivamente para, de este modo, restablecer el equilibrio instituido. 

Es en este marco donde la pena cumple un rol que no cabe reducir a la simple aportación 

de un perjuicio adicional. Hegel, como revisamos, es absolutamente claro al respecto293. 

De lo que se trata no es de “un perjuicio ni de este o aquel bien, sino, de un modo deter-

minado, de lo injusto y lo justo”294. El perjuicio generado por el delito es jurídicamente 

                                                 
291 Deslinde esbozado por el propio Kant: “La justicia penal (iustitia punitiva), dado que el argu-

mento de la penalidad es moral (quia peccatum est), ha de distinguirse  aquí de la prudencia penal, ya que 
ésta es solamente pragmática (ne peccetur) y se funda en la experiencia de lo que resulta más eficaz para 
prevenir el crimen; la primera, por tanto, se ocupa en la tópica de los conceptos jurídico en un lugar com-
pletamente distinto: locus iusti, no el de lo conducibilis o lo ventajoso para cierto propósito, ni tampoco el 
lugar de lo meramente honesti, que ha de buscarse en la ética.” (KANT, I. 1797., op. cit., p. [Ap. §5] 206 
n. [Destacado original]). 

292 Véase supra. §III.1.1.1. 
293 Consideradas la lesión provocada por el delito y por la pena como afectaciones de una exis-

tencia exterior, “aparecerá por cierto como algo irracional querer un perjuicio meramente porque ya exis-
tía un perjuicio anterior” (HEGEL, G. W. F. 1821., op. cit., p. [§99 Obs.] 185 [Destacado original]). 

294 HEGEL, G. W. F. 1821., op. cit., p. [§99 Obs.] 185 [Destacado original]. 
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relevante sólo en tanto produzca un efecto que trascienda la facticidad de su lesión a un 

objeto y se identifique en ese acaecer externo un contenido significativo cuyo sentido 

sea contrario al derecho; esto es, en tanto la voluntad particular que encarna enuncie una 

pretensión de universalidad contrapuesta a la universalidad instituida. Sólo cuando el 

perjuicio deviene injusto se torna delito, y por ello ha de suprimirse mediante la pena295. 

Se sigue que nunca es el daño en su facticidad el que debe eliminarse mediante la otra 

facticidad de la pena; esta pretensión –enfrentada a la imposibilidad de materializarse en 

todo supuesto de daño no susceptible de reparación, por ejemplo– circunscribiría el 

eventual sentido de esa compensación al ámbito metafísico, único plano en que podría 

concebirse su efectividad general296. No obstante, en tanto la retribución no aspire a anu-

lar el daño en su materialidad sino a neutralizar el sentido normativo por ella vehiculiza-

do, es decir, en tanto lo compensado sea la lesión al derecho ínsita en la lesión del objeto 

en que éste adquiere existencia externa –y, por tanto, lesionable–; resulta del todo posi-

ble captar su racionalidad y entender que justifica el castigo adscribiéndole una función 

social.297 

Por lo tanto, “más acá” de la finalidad trascendental de restablecer un orden de 

justicia fundado en la razón, puede desprenderse del modelo retribucionista una propues-

ta de configuración del castigo susceptible de aprehenderse en términos fácticos. Es más, 

precisamente a partir de esa fundamentación “metafísica” es que derivan determinadas 

exigencias sobre su concreta articulación, exigencias que también es lícito considerar 

con independencia del sentido abstracto que en su origen las engendró.  

                                                 
295 “[E]l delito debe ser eliminado no como la producción de un perjuicio, sino como lesión del 

derecho en cuanto derecho”. (Ibid., p. [§99 Obs.] 186). 
296 Así, por ejemplo, para Feuerbach la pena no tiene ni por objeto ni por fundamento jurídico 

“[n]inguna retribución moral, porque ésta pertenece al ámbito de lo ético y no al del orden jurídico, aparte 
de ser físicamente imposible…” (FEUERBACH, A. v., op. cit., p. [§18] 54). 

297 Como sostiene Lesch: “El injusto, ya concluido en la realidad y por tanto no susceptible de ser 
impedido mediante coacción (preventiva), contiene, pues, una función atendiendo al estado jurídico ideal, 
en tanto el injusto daña este estado en su exactitud ideal y con ello marca en definitiva la perturbación que 
ha de ser eliminada mediante la pena.” (LESCH, H. H., op. cit., p. 23 [Destacado original]). 
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Así, según el modelo de justificación retributiva, el castigo debe organizarse de 

modo tal que su imposición pueda verse como una respuesta rigurosamente delimitada 

en su forma y contenido por un hecho pasado susceptible de considerarse delito y de 

adscribirse al sujeto castigado como una acción de la que es individualmente responsa-

ble. Deriva de esto, en primer lugar, que la imposición de la pena se encuentra condicio-

nada por la verificación de un hecho pasado –orientación retrospectiva–, suprimiéndose 

todo espacio para la consideración de hipotéticas consecuencias futuras. En segundo 

lugar, la pena procede sólo en tanto el autor de esa acción pueda entenderse responsable 

de la misma, es decir, en tanto se dé por establecida su culpabilidad.  

Se sigue de estos dos puntos que, al decidirse la imposición del castigo, atender a 

los efectos sociales que de ello puedan (o no) seguirse se encuentra por definición ex-

cluido. Su consideración no sólo es irrelevante sino ilegítima: la instrumentalización del 

penado respecto a fines extrínsecos a la acción por la que se lo castiga atenta frontalmen-

te contra los preceptos de la justicia298. En palabras de Kant: 

La pena judicial (poena forenciss), distinta de la natural (poena 
naturalis), por la que el vicio se castiga a sí mismo y que el legislador no 
tiene en cuenta en absoluto, no puede nunca servir simplemente como 
medio para fomentar otro bien, sea para el delincuente sea para la socie-
dad civil, sino que ha de imponérsele solo porque ha delinquido; porque 
el hombre nunca puede ser manejado como medio para los propósitos de 
otro ni confundido entre los objetos del derecho real (Sachenrecht); frente 
a esto le protege su personalidad innata, aunque pueda ciertamente ser 
condenado a perder la personalidad civil.299 

                                                 
298 Así lo considera también, entre otros, Baumann: “A mi juicio, es inadmisible considerar en 

forma agravante los criterios de prevención general en el castigo individual. De esta manera, el hombre se 
convertiría en instrumento para el mantenimiento del orden social. Pero él no es el instrumento, sino el 
fin de este orden. Si se adoptara esta interpretación de la prevención general –que considero desacertada–, 
el individuo tendría que cargar con mayores dolores para evitarlos a los demás. Ordenar este dolor de 
reemplazo no puede constituir un asunto del orden jurídico.” (BAUMANN, J., op. cit., p. 18 [Destacado 
agregado]). 

299 KANT, I. 1797., op. cit., p. [Obs. Gral. §E] 166 [Destacado original]. 
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En Kant el castigo sólo puede lícitamente imponerse al delincuente porque ha de-

linquido. La coerción de la pena adquiere legitimidad en la medida en que constituya un 

obstáculo a un hecho que obstaculiza la coexistencia de la libertad de todos bajo una ley 

universal. Sí y sólo sí el actuar del sujeto materializa dicho obstáculo, es decir, constitu-

ye un crimen, el Estado se encuentra habilitado para eliminar coercitivamente su produc-

to mediante la pena. No hay otra posible justificación para la vulneración de su libertad 

particular que no sea la salvaguarda mediata del orden general de libertad que con su 

actuar previo afectó. Ahora, si la pena adopta como finalidad general el restablecimiento 

del orden normativo perturbado por el crimen, bien podría en este marco legitimarse la 

instrumentalización del penado en pos de ese fin que sin duda trasciende su individuali-

dad. Para Kant, empero, esta posibilidad se encuentra a priori y categóricamente exclui-

da por su directa afectación de la dignidad innata del hombre como “fin en sí mismo”300. 

Pese a concebirse como un sistema de ordenación del actuar externo y, por ende, como 

regulación normativa que necesariamente opera merced a la coactividad de sus manda-

tos, el derecho encuentra en esta piedra de toque moral un obstáculo insalvable: el hom-

bre nunca puede ser manejado como medio para los propósitos de otro; hacerlo sería 

confundirlo entre los objetos del derecho real, esto es, tratarlo como cosa. 

Por otro lado, la procedencia de la pena se encuentra condicionada a la posibili-

dad de imputar al sujeto la capacidad de afectar con su actuar la estabilidad el orden ju-

rídico. Adscribirle dicha competencia coincide con su reconocimiento como sujeto libre 

y racional, atributos que el tratamiento objetivante como medio para fines extrínsecos 

rechazado por el retribucionismo, le negaría301. Como señala Kant: 

Antes de que se piense en sacar de esta pena algún provecho para 
él mismo o para sus conciudadanos, [el delincuente] tiene que haber sido 
juzgado digno de castigo.302 

                                                 
300 KANT, I. 1785., op. cit., p. 114. 
301 Véase supra. §III.2.2.1. 
302 KANT, I. 1797., op. cit., p. [Obs. Gral. §E] 166 [Destacado original]. 
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Para Kant “[n]adie sufre un castigo porque lo haya querido, sino porque ha que-

rido la acción punible” 303. En este querer la acción se encuentra inscrito –como hemos 

visto– el querer la máxima subjetiva que determina su externalización; y a este querer la 

máxima subyace el querer la regla objetiva merced a la cual el principio de su acción se 

formula como ley universal válida para todo ser racional. Se sigue que, para que la ac-

ción constituya una afectación del justo orden de derecho, ha de suponerse la racionali-

dad de su autor, condición para el ejercicio de la voluntad libre que permite imputarle 

responsabilidad moral por el hecho y sus consecuencias. Para que su actuar adquiera el 

estatus institucional de delito ha de verificarse, por ende, su culpabilidad; y este juicio 

de culpabilidad contiene el señalado reconocimiento de su racionalidad y a fortiori de su 

dignidad. Se sigue que, para que el sujeto se juzgue “digno de castigo”, ha de poder juz-

garse primero “digno de delito”, esto es, como un sujeto dotado de la suficiente raciona-

lidad como para adscribírsele institucionalmente a su actuar fáctico una dimensión de 

sentido susceptible de considerarse apta para lesionar la vigencia del orden jurídico, y 

que demande, por consiguiente, la intervención de un mecanismo que retributivamente 

restituya el equilibrio que ha perturbado. 

El fundamento que subyace a esta dimensión de la punición retributiva es desa-

rrollado por Hegel: 

La lesión que afecta al delincuente no es sólo justa en sí; por ser 
justa es al mismo tiempo su voluntad existente en sí, una existencia de su 
libertad, su derecho. Es por lo tanto un derecho en el delincuente mismo, 
es decir, puesto en su voluntad existente, en su acción. En efecto, en su 
acción, en cuanto acción de un ser racional, está implícito que es algo 
universal, que por su intermedio se formula una ley que él ha reconocido 
en ella para sí y bajo la cual puede por lo tanto ser subsumido como bajo 
su derecho.304 

                                                 
303 Ibid., p. [Obs. Gral. §E] 171 [Destacado original] . 
304 HEGEL, G. W. F. 1821., op. cit., p. [§100] 187 [Destacado original]. 
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El castigo es justo en tanto el delito sea injusto; su injusticia pende de su capaci-

dad de afectar el equilibrio normativo universal; esta capacidad de afectación se sostiene 

sobre la presupuesta capacidad del sujeto de formular en su acción una pretensión de 

universalización –un derecho particular– incompatible con el instituido; esta facultad 

deriva de su capacidad de culpabilidad y la capacidad de culpabilidad de su condición de 

sujeto racional dotado de autonomía moral. En este rodeo se advierte cómo la lógica 

interna del modelo retribucionista demanda que el castigo opere bajo una dinámica que 

conlleva una suerte de reconocimiento del castigado: 

Al considerar que la pena contiene su propio derecho, se honra al 
delincuente como un ser racional. No se le concederá este honor si el con-
cepto y la medida de la pena no se tomaran del hecho mismo, si se lo con-
siderará como un animal dañino que hay que hacer inofensivo, o si se to-
ma como finalidad de la pena la intimidación o la corrección.305 

De esta suerte, al derivarse desde la abstracción en que el modelo se plantea el 

modo de organización práctica del castigo que le que corresponde emerge un importante 

componente expresivo bajo la modalidad antes vista de “expresión de sentido”306: la 

pena retributivamente justificada adopta el estatus de un reproche moral por la incorrec-

                                                 
305 Ibid., p. [§100 Obs.] 188 [Destacado original]. En cambio, una justificación de la pena basada 

en la amenaza de la pena –como la de Feuerbach–, es decir, en la intimidación o, como la llamaremos, en 
la operación de inhibición comunicativa o disuasión [véase infra. §III.2.5.1], “no supone que el hombre es 
libre y quiere obligar por la representación de un perjuicio. El derecho y la libertad deben, sin embargo, 
tener su lugar en la libertad y la voluntad y no en la falta de libertad a la que se dirige la amenaza. Con 
esta fundamentación de la pena se actúa como cuando se le muestra un palo a un perro, y el hombre, por 
su honor y su libertad, no debe ser tratado como un perro.” (Ibid., p. [§99 Agr.] 187 [Destacado agrega-
do]). 

306 Véase supra. §III.2.2.2. Por cierto, no es esta la única consecuencia que se sigue de articular la 
praxis punitiva según los principios retribucionistas. La organización de la pena de acuerdo a este modelo 
tiene también un efecto social de indudable relevancia en plano de los mecanismos de legitimación simbó-
lico-discursivos de la institución, acertadamente advertido por Christie: en la medida en que “[e]l dolor, 
provocado con toda intención, es elevado a la categoría de respuesta legítima al delito” –fundándose en la 
responsabilidad moral individual (culpabilidad) del castigado– el pensamiento retribucionista (neoclásico, 
en su terminología) “[a]bsuelve al ejecutor individual de cualquier responsabilidad personal por infligir 
sufrimiento: el criminal es el que actúo primero, el que inició toda la cadena de sucesos; el dolor que se 
sigue ha sido creado por él, no por aquellos que manejan los instrumentos que producen tal dolor.” 
(CHRISTIE, N., op. cit., pp. 62; 66 [Destacado agregado]). 
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ción de la acción delictiva culpable307. Y este reproche supone, en tanto exclusivamente 

fundado en la culpabilidad del actor, su reconocimiento como un otro miembro de la 

comunidad ético-política que el derecho instituye y que, merced a instrumentos como la 

pena, conserva. En palabras de Mañalich: 

Reprochar algo a alguien supone adoptar una actitud reactiva fren-
te a él, y todo (genuino) reproche se formula asumiendo la perspectiva de 
un participante en la comunicación. Esto implica que el autor del reproche 
reconoce al destinatario de éste como un participante de la comunicación. 
Así, la imposición y ejecución de la pena retributiva conlleva un auténtico 
reconocimiento de la persona del condenado. La paradoja del reproche 
expresado en la pena se encuentra en que el reproche constituye un reco-
nocimiento cuyo sentido es la reprobación: reconocemos al autor, a través 
del reproche de culpabilidad, como un participante en la comunicación 
normativa. Que en esta desaprobación hay un reconocimiento se sigue 
necesariamente de la suposición de que el reproche debe ser merecido, 

                                                 
307 El nexo interno entre la retribución fundada en la culpabilidad y la dimensión expresiva de un 

reproche por el actuar incorrecto, es certeramente advertida por Schünemann: “sólo se encuentra una satis-
factoria legitimación de la aplicación del mal que encierra la pena en el principio de culpabilidad, esto es, 
en el argumento de que lo injusto del hecho era previsible y evitable para el autor individual […] Con la 
aplicación de la pena únicamente a hechos antijurídicos y reprochables (vorwerfbaren) se realiza, sin em-
bargo, eo ipso el carácter de censura (Tadel)”. Se revela también así el vínculo conceptual entre estos 
modelos (retribución y expresión de sentido) y aquel que más adelante veremos bajo el nombre de “fun-
ción pedagógica” [véase infra. §III.2.6.1.]: “El resultado comunicativo en este meta-nivel [el nivel meta-
lingüístico en que tiene lugar el reproche] es entonces provocar consecuencias simbólicas como conse-
cuencia de la condena y con ello efectos de prevención general positiva”. (SCHÜNEMANN, B. 1997. 
Sobre la crítica a la teoría de la prevención general positiva. En: SILVA SÁNCHEZ, J.-M. (Ed.). 1997. 
Política criminal y nuevo derecho penal. Libro homenaje a Claus Roxin. Barcelona. Bosch. pp. 94-5 [Des-
tacado original]; 93 [Destacado agregado]). Así lo advierte también Welzel: “La retribución justa del 
hecho hace visible, ante todo, su disvalor, y afirma con ello el juicio ético-social”; para luego plantear otra 
conexión: “ella [la retribución justa] establece la armonía de merecimiento de pena y pena, y posibilita 
finalmente al autor tolerar la pena como expiación justa por su hecho injusto” (expiación en el sentido que 
veremos bajo la categoría de “pedagogía inmediatamente individual” [véase infra. §III.2.6.2] (WELZEL, 
H., op. cit., p. 234 [Destacado agregado]). Por su parte, el efecto con que Schünemann asocia la retribu-
ción de culpabilidad expresiva de censura a la prevención general positiva es también un factor esencial en 
los modelos que asignan al castigo una función expiatoria y aquella que le atribuye el rol de estabilización 
sistémica [Véase supra. §III.2.3. e infra. §III.2.7.]. Retribución, educación, expresión, expiación, estabili-
zación –y como más adelante veremos, inhibición–; merced al recurso a la dimensión simbólica que he-
mos postulado como un aspecto intrínseco al castigo, deriva la necesaria interconexión (que con este caso 
se ejemplifica) entre todos los modelos de justificación que tradicionalmente se proponen como explica-
ciones autónomas y exhaustivas del fenómeno punitivo.  
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que es el núcleo de la exigencia de culpabilidad. La pena puede entender-
se, entonces, como un honor negativo.308 

Según vimos –y veremos309–, Jakobs entiende el quebrantamiento de las normas 

constitutivo del delito como negación de las condiciones de lo común310. Se advierte 

ahora que castigar a quien vulnera dichas condiciones presupone el reconocimiento de 

su membrecía: su poder de afectación de las normas que definen lo común pende de su 

pertenencia a la comunidad, su castigo por ese desconocimiento equivale al reconoci-

miento de ella. Como sostiene Mañalich: 

…las normas cuya quebrantamiento imputable es jurídico-
penalmente reprochable son normas que el ciudadano llamado a respon-
der por ese quebrantamiento ha de poder ver como suyas. En este sentido, 
el ordenamiento de normas de comportamiento reforzadas punitivamente, 
que en una democracia ha de ser derecho legislado, admite entenderse 
como derecho común.311 

El delito “frustra la expectativa de lealtad que los ciudadanos mantienen entre sí 

en tanto se dan normas comunes a cuyo cumplimiento se comprometen recíprocamen-

te”312. La voluntad particular divergente con dichas expectativas universalizadas (forma-

lizadas) en la normas, desautoriza al derecho sobre el que se instituye-articula la comu-

nidad política. En última instancia es ésta la lesionada con el crimen, y ha de ser ésta la 

                                                 
308 MAÑALICH, J. P. 2010a., op. cit., p. 87. 
309 Véase infra. §III.2.7. 
310 JAKOBS, G. 1998., op. cit., p. 21. 
311 MAÑALICH, J. P. 2010a., op. cit., p. 92 [Destacado original]. Este argumento sin duda difiere 

del aquí propuesto. La idea de que quien sufre el castigo ha de poder ver como suyas las reglas cuyo que-
brantamiento avalan la imposición, sin duda ha de mantenerse como “ideal regulativo” que oriente la 
ordenación institucional del derecho. Empero, esta pretensión se encuentra con un obstáculo conceptual 
que frustra la posibilidad de trascender su condición de ideal regulativo para encontrar materialización 
práctica: la irreductible inconmensurabilidad entre el universal abstracto de la norma y el particular con-
creto del caso da lugar a un “vacío” que sólo se atraviesa merced a una violencia prima facie inconciliable 
con el ideal de autonomía implícito en el argumento de Mañalich. En el ámbito de un orden institucionali-
zado, entender el proceso de particularización aplicativa de sus normas como un acto de auto-imposición 
por parte de quien soporta las consecuencias de dicha aplicación, no puede operar sino como ficción (ideo-
lógica) que opaque la violencia consustancial a dicho proceso en el marco de un dispositivo coactivo de 
control social como la pena. 

312 MAÑALICH, J. P. 2010a., op. cit., pp. 92-3. 
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que a través de la pena suprima su negación positivamente existente en la voluntad del 

delincuente marginalizando el significado de su conducta y reafirmándose a sí misma en 

su validez. En este proceso –encabezado por el tribunal: “una voluntad que, en cuanto 

voluntad subjetiva particular, quiere lo universal como tal”313– de mediarse, de volver a 

sí desde su negación, el derecho se determina como efectivamente real y válido314. Para-

dójicamente el delito, “como actualización de la posibilidad del no-derecho, hace posible 

la autoafirmación del derecho”315; su punición aparece entonces como realización de la 

validez jurídica316. 

 

La tercera dimensión –indisociable de la connotación retrospectiva y del repro-

che de culpabilidad inherentes a la concepción retributiva– que puede extraerse como 

derivación prácticamente relevante de este modelo, remite a la exigencia de que la de-

terminación de la magnitud de la pena –a nivel normativo abstracto (legislativo) y apli-

cativo concreto (judicial)– se encuentre delimitada por la acción pasada –dato fáctico 

inamovible–, de modo tal que la entidad del castigo se encuentre en una relación de ade-

cuación normativa con la magnitud del daño o mal asociados al delito, esto es, que sea 

proporcional317. En Kant esto conduce a la llamada “ley del talión”: 

Pero ¿cuál es el tipo y el grado de castigo que la justicia pública 
adopta como principio y como patrón? Ninguno más que el principio de 
igualdad (en la posición del fiel de la balanza de la justicia): no inclinarse 
más hacia un lado que hacia el otro. Por lo tanto, cualquier daño inmere-

                                                 
313 HEGEL, G. W. F. 1821. op. cit. p. [§103] 193 [Destacado original]. 
314 Ibid., p. [§82] 174. 
315 MAÑALICH, J. P. 2010a. op. cit. p. 91. 
316 Ibid., p. 90. 
317 “La significación de las teorías absolutas radica en que han indicado, con la justificación de la 

pena, también su principio de medida: la pena está justificada solamente dentro del margen de una retribu-
ción justa”, afirma Welzel (WELZEL, H., op. cit., p. 236). Se sigue la distinción que, según vimos, ya 
explicitaba Hegel y que recuerda Jescheck: “la retribución nada tiene que ver con la venganza, con bajos 
sentimientos de odio o con caprichosas agresiones represivas de la sociedad, sino que en un principio de 
medida (Maβprinzip). Según el pensamiento retributivo el hecho cometido determina el motivo y la medi-
da de la pena.” (JESCHECK, H.-H., op. cit., p. [§8] 72 [Destacado original]). 
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cido que ocasionas a otro en el pueblo, te lo haces a ti mismo; si le matas, 
te matas a ti mismo. Sólo la ley del talión (ius talionis) puede ofrecer con 
seguridad la cualidad y cantidad del castigo, pero bien entendido que en 
el seno del tribunal (no en tu juicio privado); todos los demás fluctúan de 
un lado a otro y no pueden adecuarse al dictamen de la pura y estricta jus-
ticia, porque se inmiscuyen otras consideraciones.318 

Se suele considerar la propuesta de Kant como una exigencia de identidad mate-

rial entre crimen y castigo, al tenor de la postulada en la Biblia: 

…[el delincuente] pagará vida por vida, ojo por ojo, diente por 
diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida 
por herida, golpe por golpe. 319 

Empero, si en efecto considera el ius talionis “por su forma, como la única idea 

determinante a priori, como principio del derecho penal”320, el propio Kant se plantea 

una pregunta de importantes consecuencias: “¿qué hacer con los castigos por delitos que 

no permiten réplica alguna, porque o bien tales castigos son imposibles o incluso consti-

tuyen un crimen punible contra la humanidad en general, como por ejemplo, el de la 

violación, igual que el de la pederastia o la bestialidad?”321 Para Kant estos delitos de 

extrema gravedad no pueden, en caso alguno, quedar impunes; mas, por su naturaleza, 

tampoco admiten tener por réplica retributiva una acción materialmente idéntica. Por 

tanto, su ley del talión como imperativo de equivalencia material debe necesariamente 

relativizarse para dar paso a la idea de una equivalencia de valor, esto es, a la noción de 

proporcionalidad propiamente tal como juicio de adecuación no fáctica sino normativa. 

Ya que, si bien es inconcebible que la justicia pública imponga castigos arbitrarios, 

…el delincuente no puede quejarse de que se comete en el él una 
injusticia cuando atrae sobre sí mismo su mala acción y le sucede lo que 

                                                 
318 KANT, I. 1797., op. cit., p. [Obs. Gral. §E] 167 [Destacado original]. 
319 Éxodo, 21: 23-5. 
320 KANT, I. 1797., op. cit., p. [Ap. §5] 206. 
321 Ibid., p. [Ap. §5] 206-7 [Destacado original]. 
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ha hecho a otros, no según su letra, pero sí según el espíritu general de la 
ley penal.322 

Admitir esta determinación del castigo “no según la letra” sino “según el espíritu 

de la ley”, nos parece descarta definitivamente la lectura del talión kantiano como una 

exigencia de compensación fenoménicamente simétrica al crimen, esto es, como réplica 

materialmente idéntica a la acción que por su intermedio resulta retribuida. Si al criminal 

se le castiga con “lo que ha hecho a otros” pero no según su “letra” sino de acuerdo a su 

“espíritu”, se desprende que de hecho no le sucederá lo que ha hecho a otros, sino aque-

llo que se juzgue adecuado como respuesta al sentido normativo –lesivo del orden justo– 

emanado de lo que a otros ha hecho. Opera aquí el tránsito desde la identidad externa 

entre acción y reacción, hacia la exigencia de un vínculo interno que justifique normati-

vamente su correlación.  

Esta última es la posición expresamente asumida por Hegel, quien se permite 

ironizar: “es muy fácil presentar la compensación de la pena como un absurdo (como 

hurto por hurto, robo por robo, ojo por ojo, diente por diente, con lo que es posible ima-

ginarse al delincuente tuerto y desdentado)”323. Para Hegel, como dijimos, la retribución 

penal del delito es según su concepto la lesión de una lesión al derecho. Empero, el deli-

to también existe en el plano fáctico y tiene, por ende, una extensión cuantitativa y cuali-

tativamente determinada que debe también recibir negación a través de la pena324. La 

medida de la respuesta punitiva idónea para suprimir la existencia externa del delito de-

penderá entonces de cierta identidad que “no es empero una igualdad en las característi-

cas específicas de la lesión, sino en sus características existentes en sí, es decir, según su 

valor.”325 La justificación de la naturaleza (cualidad) y magnitud (cantidad) del castigo 

se define en términos de su capacidad de igualar al delito en su valor interno y no en su 

existencia externa. Si no desea verse en la pena “una unión arbitraria de un perjuicio 

                                                 
322 Ibid., p. [Ap. §5] 207 [Destacado agregado]. 
323 HEGEL, G. W. F. 1821., op. cit., p. [§101 Obs.] 190. 
324 Ibid., p. [§101] 189. 
325 Ibid., p. [§101] 189 [Destacado original]. 
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con una acción no permitida”326, el entendimiento debe aproximarse a la igualdad de su 

valor, desentrañando “la conexión de necesidad por la cual el delito, en cuanto voluntad 

en sí nula, contiene en sí mismo su aniquilación, que aparece como pena”327. Sólo cuan-

do la pena exprese esa identidad interna con el delito, podrá operar como manifestación 

de la nulidad ínsita a la voluntad criminal y el derecho, mediante la negación de su le-

sión, reafirmarse como válido.  

El condicionamiento de la legitimidad del castigo a la posibilidad de establecer 

ese nexo de adecuación normativa entre el disvalor de la acción delictiva y el de la pena 

con que se lo retribuye, decanta en el denominado principio de proporcionalidad. Sólo 

una consideración retrospectiva de la entidad de la lesión causada por un crimen anclado 

en el pasado y la evaluación de la culpabilidad con que el agente lo ejecutó, ofrecerán el 

punto de referencia a partir del cual definir la forma que el castigo habrá de adoptar para 

operar como mecanismo de supresión simbólica de la lesión y, de esta suerte, como dis-

positivo de re-estabilización del orden por ella perturbado. El criterio que guía la concre-

ta articulación del castigo como respuesta al crimen requiere la mediación de este prin-

cipio merced al cual se establece la relación de adecuación normativa entre el sentido 

emanado de cada facticidad, sentido que –como hemos visto– no se desprende de la fac-

ticidad misma sino que surge de la operación de atribución intersubjetiva consagrada en 

la institución donde el castigo opera328. 

                                                 
326 Ibid., p. [§101 Obs.] 191 [Destacado original]. 
327 Ibid., p. [§101 Obs.] 189. 
328 Esta adscripción intersubjetiva de sentido normativo que permite la operación que torna valo-

rativamente conmensurables crimen y castigo, está sujeta a la contingencia de las específicas circunstan-
cias históricas que, en última instancia, son las que terminan recibiendo expresión en la correlación de 
adecuación normativa que en concreto se establece. Como señala Welzel, “La apreciación del mereci-
miento de la pena de un hecho, está sujeta a la corriente histórica, correspondiente a la transformación de 
los estilos de valor de las épocas y sin perjuicio de la identidad del principio mismo de la medida. Como 
se trata de medir no magnitudes del ser, sino relaciones de valor, el principio de medida puede darnos, 
también dentro de la misma época, solamente valores topes, por encima o por debajo de los cuales la pena 
resulta injustamente severa o injustamente benigna.” (WELZEL, H., op. cit., p. 237 [Destacado agrega-
do]). Aspecto ya advertido por Hegel, véase: HEGEL, G. W. F. 1821., op. cit., pp. [§96] 182-3; [§101] 
189-92; [§214] 333-5. 
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* * * 

 

Un factor de central incidencia de este modelo teórico sobre la configuración de 

la praxis punitiva radica en que desde su perspectiva la pena funciona y se justifica po-

niendo el foco de atención sobre el castigado individualmente considerado: sobre su 

acción, la responsabilidad por su acción y el castigo merecido de acuerdo a las caracte-

rísticas de su acción329. Estas dimensiones influyen directamente sobre el diseño institu-

cional del castigo en tanto proveen el sustento teórico sobre el que se articularán los 

mentados principios de culpabilidad y proporcionalidad. 

Incluso si esta centralidad del individuo castigado puede relativizarse entendien-

do que se trata tan sólo de una fase al interior de una operación que trasciende al sujeto 

en su singularidad330, debe reconocerse que este énfasis apunta a un aspecto crucial tanto 

para determinar la función social de la pena, como para articular un modo de operar, 

además de efectivo, dotado de legitimidad. 

  

                                                 
329 Contrastando con la lógica del “chivo expiatorio” y aproximándose en este aspecto a la opera-

ción pedagógica directamente individual. [Véase supra. §III.2.3. e infra. §III.2.6.2.] 
330 Y, re-aproximándose a la lógica del “chivo expiatorio” [Véase supra. §III.2.3.], en alguna me-

dida también lo instrumentaliza. 
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2.5. Función inhibitoria 

 

Bajo esta categoría insertamos los modelos que entienden que la mecánica de la 

pena consiste en incidir sobre la conducta de los destinatarios de las normas con objeto 

de que no externalicen su voluntad en acciones calificadas como delictivas, esto es, los 

que sostienen que su función es la prevención del crimen. Se postula un específico ca-

mino para lograr ese efecto: la pena afecta el comportamiento interponiendo un obstácu-

lo que de algún modo evita que el sujeto incurra en la acción. Evitar el resultado lesivo –

prevenir– se logra inhibiendo la conducta tipificada como lesiva. En la medida en que se 

orienta a excluir un curso de acción evitando su realización, esta versión de la función 

preventiva se suele calificar de negativa331.  

Si el modelo retributivo representado por Kant y Hegel concentraba la médula de 

las teorías retrospectivas y absolutas y se sostenía normativamente en su recurso a la 

noción de justicia; la justificación de la pena fundada en su capacidad de operar disuasi-

vamente previniendo delitos futuros concentra el núcleo de las teorías prospectivas y 

relativas y se cimienta en torno a un sistema axiológico de tipo teleológico, por regla 

general, utilitarista. Entonces, si el exponente clásico del modelo anterior puede identi-

ficarse en Kant, la representación del utilitarismo cabría adjudicarse a Bentham y Mill. 

Para el primero, el “principio de utilidad”332 tiene el siguiente sentido: 

                                                 
331 Sobre la dicotomía negación/afirmación en torno al modo de operar de la pena, véase infra. 

§III.3.3.  
332 Este principio se articula sobre uno previo según el cual: “La naturaleza ha puesto al hombre 

bajo el imperio del placer y del dolor: á ellos debemos todas nuestras ideas: de ellos nos vienen todos 
nuestros juicios y todas las determinaciones de nuestra vida. El que pretende substraerse de esta sujeción 
no sabe lo que dice, y en el momento mismo en que se priva del mayor deleite y abraza las penas mas 
vivas, su objeto único es buscar el placer y evitar el dolor. […] El principio de utilidad lo subordina todo 
á estos dos móviles.” (BENTHAM, J. 1802. Tratados de legislación civil y penal. Tomo I. Madrid. Nacio-
nal (1981). p. 28 [Destacado original]). En la misma línea, para Mill su teoría de la moralidad se funda en 
cierta  “teoría de la vida”: “a saber, que el placer y la exención del sufrimiento son las únicas cosas desea-
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Utilidad, es un término abstracto que expresa la propiedad ó la 
tendencia de una cosa á preservar de algun mal ó a procurar algun bien: 
mal, es pena, dolor, ó causa de dolor: bien, es placer, ó causa de placer. 
Lo conforme á la utilidad ó al interés de un individuo es lo que es propio 
para aumentar la suma total de su bien estar; lo conforme á la utilidad ó al 
interés de una comunidad, es lo que es propio para aumentar la suma total 
del bien estar de los individuos que la componen.333 

En palabras de Mill: 

El credo que acepta como fundamento de la moral la Utilidad, o el 
Principio de la mayor Felicidad, mantiene que las acciones son correctas 
(right) en la medida en que tienden a promover la felicidad, incorrectas 
(wrong) en cuanto tienden a producir lo contrario a la felicidad. Por feli-
cidad se entiende el placer y la ausencia de dolor; por infelicidad el dolor 
y la falta de placer.334 

En este contexto la justificación de la pena se torna relativa: su validez aparece 

condicionada a su capacidad operar como medio para la consecución de cierto fin; en 

este caso, definido por el mentado principio: “la mayor utilidad, ó por mejor decir, la 

necesidad es lo que justifica la pena”335, afirma Bentham. Beccaria se encarga de exten-

der al ámbito penal el principio utilitarista de “la mayor felicidad dividida entre el mayor 

número”336; por tanto, también para él “[t]oda pena […] que no se deriva de la absoluta 

necesidad es tiránica”337.338  

                                                                                                                                                

bles como fines–; y que todas las cosas deseables […] son deseables ya bien por el placer inherente a ellas 
mismas, o como medios para la promoción del placer y la evitación del dolor.” (MILL, J. S. 1863., op. cit., 
p. 50). Así también para Beccaria, “el placer y el dolor son los motores de los entes sensibles”. (BECCA-
RIA, C., op. cit., p. 228). 

333 BENTHAM, J. 1802., op. cit., p. 28 [Destacado original].  
334 MILL, J. S. 1863., op. cit., pp. 49-50. 
335 BENTHAM, J. 1811., op. cit., p. 42 [Destacado original].  
336 BECCARIA, C., op. cit., p. 213 [Destacado original suprimido]. 
337 BECCARIA, C., op. cit., p. 216. Esta exigencia de supeditar el castigo a su necesidad, y de en-

tender ésta en términos de su instrumentalidad de cara a la satisfacción del fin que la justifica, será reto-
mado con fuerza –como más adelante veremos– por Liszt. 

338 En palabras de Naucke: “La filosofía política de la Ilustración, gracias a la obra Dei delitti e 
delle pene (1764), brillantemente aplicada al derecho penal, contempla la justificación y el efecto de la 
pena únicamente en sus consecuencias útiles para la persona. La pena está al servicio de las finalidad 
humana. Estas finalidades son mundanas, a la par que racionales en sus propósitos.” (NAUCKE, W. 1979. 
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La utilidad denota un estado de cosas fácticamente aprehensible: el aumento de 

la suma total del bienestar de los miembros de la comunidad es el efecto social que se 

persigue a través del dispositivo punitivo como instrumento339. La operación actual de la 

pena se justifica exclusivamente en virtud de su capacidad de materializar consecuencias 

que temporalmente cabe sólo situar en el futuro: su justificación se torna prospectiva. 

Ambos factores convergen al momento en que Bentham asigna como objetivo a la pena 

la prevención de delitos: 

La prevención general que es el objeto principal de las penas, es 
también la razon que las justifica. No considerando el delito pasado, sino 
como un hecho aislado que no puede ocurrir de nuevo, la pena seria inútil 
porque solo serviria para añadir una mal á otro; pero cuando se considera 
que un delito no castigado abriria la puerta no solo al delincuente, sino á 
todos los que tuviesen los mismos motivos y ocasiones para cometerle, se 
conoce que la pena aplicada á un individuo sirve de salvaguardia univer-
sal. La pena que como vil en si misma repugna á todos los sentimientos 
generosos, se eleva á la primera clase de los servicios públicos cuando se 
mira no como un acto de ira ó de venganza, contra un criminal ó un des-
graciado que cede á inclinaciones funestas, sino como un sacrificio indis-
pensable para la seguridad general.340 

Desde esta perspectiva, la pretensión de fundar la pena retrospectivamente sobre 

un evento circunscrito al pasado, en sí mismo irreversible e irrepetible, carece de senti-

do: supone –como hemos visto– la irracional adición de males, la repetición desplazada 

en la pena de la violencia acaecida en forma de delito. Como advierte Beccaria, “[u]n 

daño hecho, y que no tiene remedio” sólo admite ser castigado por la sociedad política 

“cuando influye sobre los otros ciudadanos con la lisonja de la impunidad”341. Como 

                                                                                                                                                

Prevención general y derechos fundamentales de la persona. En: NAUCKE, W.; HASSEMER, W. y 
LÜDERSSEN, K. 1979. Principales problemas de la prevención general. Montevideo/Buenos Aires. B de 
F (2004). p. 19).  

339 Tal como en Beccaria (BECCARIA, C., op. cit., p. 213) y Bentham (BENTHAM, J. 1802., op. 
cit., p. 28), para Mill el criterio utilitarista “no lo constituye la mayor felicidad del propio agente, sino la 
mayor cantidad total de felicidad.” (MILL, J. S. 1863., op. cit., p. 57 [Destacado agregado]). 

340 BENTHAM, J. 1811., op. cit., p. 46. 
341 BECCARIA, C., op. cit., p. 247 [Destacado agregado]. Del mismo modo que Bentham, Becca-

ria propone que el fin de la pena “no es otro que impedir al reo causar nuevos daños a sus ciudadanos y 
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dijimos, son esta clase de efectos sociales futuros los que, en calidad de fines, justifican 

la operación presente del dispositivo punitivo en tanto medio342. Es un lugar común re-

mitir en este punto a Grocio: 

Es célebre el dicho de Platón, que traduce así Séneca: Ningún pru-
dente castiga porque hay pecado, sino para que no haya pecado. Pues no 
puede revocarse el pasado, pero son evitadas las cosas futuras. El mismo, 
en otro lugar: No castigaremos al hombre porque pecó, sino para que no 
peque, ni la pena se refiere alguna vez al pasado, sino a lo futuro; pues no 
se aira, sino que precave.343 

La irracionalidad que prima facie exhibe la pena, la violencia que –en palabras 

de Bentham– “repugna á todos los sentimientos generosos” y la hace “vil en si misma”, 

se neutraliza en virtud de su re-significación como medio instrumental a un telos legiti-

mo: su eficacia disuasiva evita la lesión del derecho y con ello maximiza el bienestar 

global de la comunidad sobre la que impera344.  

Esta función inhibitoria puede operar de dos modos: disuadiendo comunicativa-

mente o inocuizando fácticamente. A continuación revisaremos someramente ambas 

vertientes. 

 
                                                                                                                                                

retraer a los demás de la comisión de otros iguales”. (Ibid., p. 238). Como sostiene más adelante, “Es 
mejor evitar los delitos que castigarlos”; conclusión a la que arriba merced a un razonamiento netamente 
utilitarista: “He aquí fin principal de toda buena legislación, que es el arte de conducir a los hombres al 
punto de mayor felicidad o al de menor infelicidad posible, para hablar según todos los cálculos de bienes 
y males de la vida”. (Ibid., p. 314). 

342 “Siendo el derecho un sistema que se reproduce a través de sus propias operaciones, hay que 
decir que desde el punto de vista de tales operaciones todo lo que sucede solo sucede en el presente: el 
pasado y el futuro solo son relevantes, simultáneamente, como horizontes temporales de operaciones ne-
cesariamente actuales.” (MAÑALICH, J. P. 2010c., op. cit., pp. 49-50). 

343 GROCIO, H. 1625. Del derecho de la guerra y de la paz. Tomo III. Madrid. Reus (1925). p. 66 
[Destacado original]. 

344 De acuerdo a Bentham, “La pena produce un mal de primer órden y un bien de segundo; por-
que impone un padecimiento á un individuo que le ha merecido voluntariamente; y por el contrario ella se 
convierte toda en bien en sus efectos secundarios porque intimida á los hombres peligrosos, tranquiliza á 
los inocentes y es la única salvaguardia de la sociedad.” (BENTHAM, J. 1811., op. cit., p. 44 [Destacado 
original]). Dicho de otro modo, en su efecto inmediato (de primer orden) la pena se muestra como un mal 
que opera como medio (violento) para un efecto mediato (de segundo orden) que, en tanto bien, se posi-
ciona como el fin (no-violento) que legitima y justifica funcionalmente al primero. 
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2.5.1. Inhibición comunicativa: disuasión345  

 

La inhibición de la conducta delictiva puede obtenerse incidiendo comunicativa-

mente sobre la subjetividad de los destinatarios de las normas para disuadirlos de seguir 

ese curso de acción; se evita su externalización interviniendo sobre el proceso motiva-

cional (interno) que la precede y condiciona. Bajo la categoría de “inhibición comunica-

tiva” se insertan las teorías que postulan la “prevención general negativa” como función 

de la pena. Negativa por la señalada razón de que apunta a lograr no la ejecución (activa) 

sino la omisión (pasiva) de una acción (la acción delictiva). Es general en la medida en 

que el objeto sobre el que pretende surtir efecto es el macro-sujeto “sociedad” o la tota-

lidad de los individuos que la integran en tanto destinatarios actuales de las normas de 

conducta y potenciales del castigo asociado a su infracción (criminales en potencia). La 

inhibición comunicativa incluye también aquella forma de prevención denominada “es-

pecial” que actúa no sobre la generalidad abstracta de los destinatarios, sino sobre la 

concreta persona del castigado: pretende neutralizar el peligro que representa logrando 

que internalice razones o motivos que lo conduzcan a no replicar en el futuro conductas 

análogas a la que en lo inmediato avala la imposición del castigo. Se trata de una versión 

no-inocuizadora de la llamada “prevención especial negativa”. 

                                                 
345 Sobre la justificación de la pena de acuerdo al modelo que la asigna como función la “preven-

ción general negativa”, véase: BECCARIA, C., op. cit., pp. 215-6; 238; 247; 254; FEUERBACH, A. v., 
op. cit., p. 53; BENTHAM, J. 1811., op. cit., pp. 45-7; LISZT, F. v., op. cit., pp. 124-6; RÍO, J. R. d., op. 
cit., pp. 81-103; BETTIOL, G., op. cit., pp. 186-8; RAWLS, J. 1955., op. cit., p. 213; MEZGER, E., op. 
cit., pp. 370-3; WELZEL, H., op. cit., pp. 238-9; ROXIN, C. 1966., op. cit., pp. 17-9; ROXIN, C. 1994., 
op. cit., pp. 89-91; RABOSSI, E. A., op. cit., pp. 10-1; MUÑOZ CONDE, F. 1975., op. cit., pp. 71-2; MIR 

PUIG, S. 2003., op. cit., pp. 53-5; JESCHECK, H.-H., op. cit., pp. 72-4; 77-8; HASSEMER, W. 1984. 
Fundamentos del Derecho Penal. Barcelona. Bosch. pp. 380-8; HASSEMER, W. y MUÑOZ CONDE, F., 
op. cit., pp. 159-61; SILVA SÁNCHEZ, J.-M., 1992., op. cit., pp. 212-26; JAKOBS, G. 1991., op. cit., pp. 
26-9; ETCHEBERRY, A., op. cit., p. 32; GARRIDO MONTT, M., op. cit., pp. 74-5; BUSTOS, J. y 
HORMAZÁBAL, H., op. cit., pp. 47-9; LESCH, H. H., op. cit., pp. 39-48; POLITOFF, S.; MATUS, J. P. 
y RAMIREZ, C., op. cit., pp. 59-60; ALCÁCER GUIRAO, R. 2004., op. cit., pp. 135-52; CURY, E., op. 
cit., pp. 71-3. 
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Si el campo de acción de los efectos de la pena abarca espacialmente a la genera-

lidad de los miembros del colectivo –en calidad de potenciales delincuentes–; temporal-

mente, como dijimos, sus efectos se orientan hacia el futuro: el concreto castigo al que 

ha matado se justifica no porque de hecho (en el pasado) haya matado, sino porque (ac-

tualmente) su castigo se juzga idóneo para que otros (en el futuro) no maten. La pena no 

se impone por el crimen sino con ocasión del crimen346. 

 

* * * 

 

La justificación del castigo en virtud de su función de inhibición comunicativa o 

disuasoria encuentra representación paradigmática en Feuerbach. Éste parte de la premi-

sa de que la misión de la autoridad pública es que no tenga lugar ninguna lesión jurídi-

ca347; el Estado, por ende, tiene el derecho y el deber de hallar las herramientas idóneas 

para impedirlo348. En este contexto se inserta la pena. Como en términos kantianos plan-

tea, la “razón general de la necesidad y de la existencia de la misma –tanto en la ley co-

mo en su ejercicio– es la necesidad de preservar la libertad recíproca de todos”349 o, lo 

                                                 
346 Como señala Welzel, en contraposición con las teorías absolutas, en las teorías relativas “la 

pena es una medida tendiente a impedir el delito. El hecho punible es solamente el presupuesto y no fun-
damento de la pena (punitur, non quia peccatum est, sed ne peccetur).” (WELZEL, H., op. cit., p. 237 
[Destacado agregado]). En el mismo sentido: JESCHECK, H.-H., op. cit., p. [§8] 73. A juicio de Beling, 
con esto la reacción estatal pierde el estatus de lo que en sentido estricto cabría entender por pena: “Pena 
es solamente aquel mal que se impone por una violación jurídica. Por eso no caen bajo el concepto de 
pena aquellos males que, si bien se toman con motivo de una antijuridicidad, se proponen el fin de orientar 
en el futuro al autor [o a terceros] en el sentido de una conducta conforme al derecho…” (BELING, E. v., 
op. cit., p. 26 [Destacado original]).  

347 FEUERBACH, A. v., op. cit., p. [§9] 51. 
348 Ibid., p. [§9] 51. Y como acto seguido señala, “[l]as instituciones que requiere el Estado deben 

ineludiblemente ser instituciones coactivas…” (Ibid., p. [§10] 51 [Destacado agregado]). 
349 Ibid., pp. [§15] 52-3. 
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que es la mismo, la necesidad de conjurar toda amenaza hacia la “situación jurídica”350 

que hace de esa coexistencia de libertades algo posible351. 

Ahora, que el objetivo final (efecto mediato) sea la conservación de la “situación 

jurídica” (de los derechos y libertades que institucionalmente el orden consagra), nada 

dice sobre el específico modo en que ha de protegerse. Si el orden se mantiene a través 

de normas que prescriben como obligatorias las conductas funcionales a su conserva-

ción, ese objetivo bien podría alcanzarse directamente maximizando la eficacia de su 

fuerza vinculante, es decir, fomentando la obediencia. ¿Cómo? Formando y fortalecien-

do en sus destinatarios los motivos idóneos para la externalización de acciones acordes a 

las prescritas. La modalidad de intervención sería entonces positiva: se pretende incenti-

var la realización (activa) de determinado actuar352. Empero aquí, como dijimos, la me-

cánica preventiva opera a la inversa, de modo negativo: desincentivando ciertos cursos 

de acción. En lo inmediato, la pena favorece la formación de una razón para la no-

acción; busca excluir de entre las alternativas que se le presentan a sus destinatarios en el 

razonamiento práctico que es antesala y fundamento de la decisión que precede a la ac-

ción, un conjunto de actos posibles: aquellos calificados de ilegítimos e institucional-

mente definidos como “delitos”.  

Por lo tanto, el modelo inhibitorio adopta como punto de partida la tesis de la es-

tructural e irreductible ineficacia motivacional de las normas de conducta: se asume que 

la prescripción de un actuar positivo (formulado a través de una regla) será necesaria-

mente insuficiente para lograr la materialización fáctica (efectiva) del curso de acción 

prescrito. Ante la incapacidad de la norma de incidir eficazmente sobre el potencial voli-

                                                 
350 Ibid., p. [§103] 98. 
351 En el marco de un sistema de raigambre kantiana como el de Feuerbach, esto equivale también 

a afirmar que “la conservación de los derechos es el objetivo general de las leyes penales” (Ibid., p. [§23] 
56 [Destacado agregado]). Como resume Günther: “Feuerbach definió el delito como una vulneración de 
derechos iguales de libertad, que se garantizan por un contrato estatal y se aseguran a través de leyes pena-
les. Objeto del delito son, pues, ‘derechos subjetivos’ de ciudadanos individuales del Estado.” (GÜNT-
HER, K. 2000., op. cit., p. 489). 

352 Véase infra. §III.2.6. 
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tivo de modo positivo, y ante la necesidad de conservar (idealmente) intacto el orden 

jurídico reflejado en sus normas; se torna necesaria una intervención de naturaleza nega-

tiva: que no busque la (positiva) materialización de una acción (legítima), sino la (nega-

tiva) no-materialización de otras (ilegítimas).  

Una alternativa para garantizar la intangibilidad del orden es evitar la realización 

de acciones lesivas en el plano netamente fáctico: impidiendo físicamente que se mate-

rialicen353. Empero, la imposibilidad de anticiparse a todo acto delictivo frustra esta es-

trategia y la pura coacción fáctica resulta ineficaz para evitar la lesión del derecho354. Se 

torna necesaria otra modalidad de coacción que para Feuerbach ha de ser psicológica355: 

el fin esencial de la ley penal, impedir las lesiones jurídicas, habrá de alcanzarse “me-

diante injerencia en el potencial volitivo”356.  

Para incidir sobre el criminal configurando su “potencial volitivo” de modo tal de 

inhibir la externalización del actuar delictivo debe, en primer lugar, comprenderse la 

naturaleza del proceso psíquico merced al cual se gesta la voluntad criminal. Sólo desen-

trañando las causas del delito en la subjetividad del delincuente podrán diseñarse dispo-

sitivos idóneos para intervenir sobre dicho proceso con objeto de bloquear su despliegue 

hacia el exterior en forma de perjuicio antijurídico. Esta explicación (causal) la encuen-

tra Feuerbach en la sensualidad: 

Todas las contravenciones tienen su causa psicológica en la sen-
sualidad, en la medida en que la concupiscencia del hombre es la que lo 
impulsa, por placer, a cometer la acción. Este impulso sensual puede ser 
cancelado a condición de que cada uno sepa que a su hecho ha de seguir, 
ineludiblemente, un mal que será mayor que el disgusto emergente de la 
insatisfacción de su impulso al hecho.357  

                                                 
353 Véase infra. §III.2.5.2. 
354 FEUERBACH, A. v., op. cit., p. [§11] 51. 
355 Ibid., p. [§12] 52. 
356 Ibid., p. [§84] 85. 
357 Ibid., p. [§13] 52 [Destacado agregado]. 
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Si el crimen admite reconducirse a ese origen358, los mecanismos diseñados para 

evitar su materialización deberán apuntar a la “cancelación del impulso sensual dirigido 

a lesiones jurídicas”359. Antes de Feuerbach, esta explicación de la pena como contra-

motivo sensible había sido expuesta por Beccaria en los siguientes términos: 

Para evitar estas usurpaciones [propias de la violencia característi-
ca del estado de naturaleza] se necesitaban motivos sensibles que fuesen 
bastantes a contener el ánimo despótico de cada hombre cuando quisiere 
sumergir las leyes de la sociedad en su caos antiguo. Estos motivos sensi-
bles son las penas establecidas contra los infractores de aquellas leyes. 
Llámolos motivos sensibles, porque la experiencia ha demostrado que la 
multitud no adopta principios estables de conducta, ni se aleja de aquella 
innata general disolución, que en el universo físico y moral se observa, 
sino con motivos que inmediatamente hieran en los sentidos, y que de 
continuo se presenten en el entendimiento, para contrabalancear las fuer-
tes impresiones de los ímpetus parciales que se oponen al bien universal; 
no habiendo tampoco bastado la elocuencia, las declamaciones, y las ver-
dades más sublimes360 para sujetar por mucho tiempo las pasiones excita-
das con los sensibles incentivos de los objetos presentes.361 

Se da en Feuerbach una curiosa convergencia. Por un lado, postula una funda-

mentación del estado de derecho que remite a Kant: el orden social instituido se justifica 

por su capacidad de salvaguardar los derechos subjetivos de sus miembros con la finali-

dad de garantizar la coexistencia pacífica de las libertades individuales que esos dere-

chos consagran. Pero, por otro lado, expresamente admite dispositivos como el castigo 

que, orientados a la conservación de un orden así justificado, exhiben un modo de ope-

ración tendencialmente contrario al sustrato normativo (kantiano) que legitima la institu-

ción en que se inscriben, y se aproxima, en cambio, al de un sistema ético como el utili-

                                                 
358 En esto, como de inmediato veremos, Feuerbach se aproxima también a Beccaria: “Todo acto 

de nuestra voluntad es siempre proporcionado a la fuerza de la impresión sensible, que es su manantial…” 
(BECCARIA, C., op. cit., pp. 249-50). 

359 FEUERBACH, A. v., op. cit., pp. [§15] 52-3 [Destacado agregado] 
360 En esta insuficiencia de “la elocuencia, las declamaciones, y las verdades más sublimes” reci-

be expresión lo que antes llamamos “la estructural e irreductible ineficacia motivacional de las normas 
primarias de conducta”. 

361 BECCARIA, C., op. cit., pp. 215-6 [Destacado original]. 
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tarismo de Bentham. De esta suerte, cuando Feuerbach propone la incidencia punitiva-

mente mediada sobre el potencial volitivo de los ciudadanos, entra en pugna con el ideal 

kantiano de un sujeto moralmente autónomo que define su obrar prescindiendo (y resis-

tiendo) la fuerza determinista emanada de las “inclinaciones” naturales ligadas a los sen-

tidos. En cambio, se muestra plenamente de acuerdo con Bentham cuando éste describe 

el principio general que sustentaría la operación de un castigo diseñado con fines disua-

sivos: 

En la voluntad solo se puede influir por algun motivo, y quien dice 
motivo dice pena ó placer. Un ente á quien no pudiéramos causar ni pena 
ni placer, sería perfectamente independiente de nosotros.362 

El derecho penal cumple su función en tanto comunicativamente imprime en la 

consciencia de sus destinatarios la representación de un mal sensible (pena) que se anti-

cipa sufrirán en caso de vulnerar sus normas. Si, en palabras de Beccaria, “aquella fuerza 

semejante a la gravedad que nos impulsa a nuestro bienestar, no se detiene sino a medida 

de los estorbos que le son opuestos”363, se sigue que la virtualidad inhibitoria de la pena 

pende de su capacidad de generar a ese nivel subjetivo una impresión sensible que su-

pere en magnitud al placer que por hipótesis se obtendría de adoptar el curso de acción 

delictivo364: 

Para que una pena obtenga su efecto basta que el mal de ella exce-
da al bien que nace del delito; y en este exceso de mal debe ser calculada 

                                                 
362 BENTHAM, J. 1802., op. cit., p. 49 [Destacado original].  
363 BECCARIA, C., op. cit., p. 225. 
364 De la naturaleza estrictamente sensible del impulso que conduce al crimen, se sigue para Bec-

caria la ineficacia de motivos de otro orden para neutralizar su fuerza y, con ello, inhibir el delito. Así, por 
ejemplo, “[l]os motivos que la religión contrapone al tumulto del temor y deseo de la vida son en su mayo-
ría muy flacos, porque están muy remotos en los sentidos.” (BECCARIA, C., op. cit., p. 256). De ahí que 
en este estadio evolutivo de los modelos inhibitorios de justificación funcional del castigo, el placer y el 
dolor como fuerzas determinadoras de la voluntad humana operen sin la mediación del intelecto, sino 
apelando directamente a los sentidos. Luego, sobre todo a partir de Bentham, como veremos, el pla-
cer/dolor recibirá expresión en la disyunción beneficio/costo, operando como ingredientes en un cálculo 
racional de tipo estratégico-económico. 
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la infalibilidad de la pena y la pérdida del bien que el delito produciría. 
Todo lo demás es superfluo y, por tanto, tiránico.365 

La pena como tal, concreta imposición de un mal, queda subordinada a esta fase 

previa desplegada en el plano comunicativo en forma de anticipación representacional 

de un sufrimiento dotado de la suficiente intensidad para anular el impulso que conduce 

al crimen. El instante que concentra el potencial inhibitorio sobre el que reposa la justifi-

cación de la pena encuentra lugar en la amenaza o conminación: “[t]oda pena tiene co-

mo objetivo principal y necesario el de apartar a todos del crimen mediante su amena-

za”366, afirma Feuerbach. 

Por lo tanto, en términos generales, la efectividad disuasiva de la ejecución de la 

pena depende de su capacidad comunicativa367. El contenido que expresa ha de permitir 

que la secuencia cronológica externamente observable constituida por la comisión de un 

acto (calificado de delito) y el posterior sometimiento forzado a quien lo protagoniza a 

otro acto (calificado de pena), adquiera un significado a nivel discursivo en que (a) el 

primero sea socialmente comprendido como delito y el segundo como pena; y (b) se 

elabore una conexión simbólica en que el primero aparezca como causa y el segundo 

como consecuencia368. La pura ejecución fáctica del castigo carece en sí, en tanto “hecho 

bruto”, de toda eficacia disuasiva: ésta exige que los destinatarios del mensaje aprehen-

dan una dimensión de sentido merced a la cual se articule el señalado nexo interno que 

                                                 
365 BECCARIA, C., op. cit., p. 272. 
366 FEUERBACH, A. v., op. cit., p. [§133] 108 [Destacado agregado]. 
367 Operación que revela su nexo con la función expresiva. Véase supra. §III.2.2.  
368 Como afirma Beccaria a propósito de la utilidad de la “prontitud de la pena”: “cuanto es me-

nor la distancia del tiempo que pasa entre la pena y el delito, tanto es más fuerte y durable en el ánimo la 
asociación de estas dos ideas: delito y pena; de tal modo, que se consideren el uno como causa, y la otra 
como efecto consiguiente y necesario. Está demostrado que la unión de las ideas es el cimiento sobre que 
se forma toda la fábrica del entendimiento humano, sin la cual el placer y el dolor serían impulsos limita-
dos y sin ningún efecto.” (BECCARIA, C., op. cit., p. 258 [Destacado original]). 
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permita comprender el delito como algo –prudencial o axiológicamente– indebido, y el 

castigo como expresión institucional de su merecido reproche369. 

Para explicar el modo en que se genera la asociación simbólica delito-pena en la 

psiquis de los miembros de la colectividad a los que se dirige su mensaje, es que en las 

primeras formulaciones de este modelo se desarrolló la concepción recién descrita del 

castigo como dispositivo generador de contra-motivos sensibles. Feuerbach alude expre-

samente a la necesidad de establecer este encadenamiento como condición para la efica-

cia disuasiva de la amenaza penal (y de la pena): 

Para fundar la convicción general acerca de la vinculación necesa-
ria entre esos males e injurias, será menester: I) Que una ley la establezca 
como necesaria consecuencia del hecho (conminación legal). Para que la 
imaginación de todos se asiente en la realidad, esta conexión ideal de la 
conminación legal deberá, también, II) Mostrarse esa relación en la reali-
dad, a cuyo efecto, apenas la contravención haya tenido lugar, deberá ser 
infligido el mal que a ella se conecta (ejecución). La coacción psicológica 
se configura, pues, mediante la efectividad armónica de los poderes legis-
lativo y ejecutivo en el común objeto intimidatorio.370 

Por lo tanto, si la finalidad del derecho penal es evitar lesiones jurídicas, la pena 

como medio cumple su función en tanto sirve de mecanismo de intimidación. Esta inti-

midación –dirigida a la generalidad de la población como posibles protagonistas de deli-

tos– se alcanza directamente a través de la conminación legal. El objetivo de la aplica-

ción de la pena es, como dijimos, secundario: su materialización sólo tiene sentido en 

tanto resulte funcional a la maximización de la eficacia inhibitoria de la amenaza que la 

anuncia371. Como señala Feuerbach, la pena se impone “[p]ara que la imaginación de 

                                                 
369 Por tanto, en rigor no se trata de momentos sucesivos sino de dos caras de un mismo efecto: 

los conceptos de delito y pena se definen recíprocamente, por ende, la conexión simbólica está por necesi-
dad implícita ya en su definición institucional. 

370 FEUERBACH, A. v., op. cit., p. [§14] 52. 
371  “Puesto que la ley intimida a todos los ciudadanos y la ejecución debe dar efectividad a la ley, 

resulta que objetivo mediato (o final) de la aplicación es, en cualquier caso, la intimidación de los ciuda-
danos mediante la ley.” (FEUERBACH, A. v., op. cit., p. [§16] 53).  En el mismo sentido, Bentham: “La 
prevencion general es efecto de la denunciacion de la pena y de su aplicacion, la que segun la espresion 
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todos se asiente en la realidad”372; su función es “dar fundamento efectivo a la conmina-

ción legal, dado que sin la aplicación la conminación quedaría hueca (sería inefi-

caz)” 373. La ejecución fáctica de la pena confirma la seriedad de la amenaza374: refuerza 

desde el plano fáctico la eficacia comunicativa de la prescripción que prohíbe la acción 

cuya realización justifica la violencia del castigo como respuesta. Se advierte nuevamen-

te la primacía lógica de la dimensión simbólica; la necesidad de imprimir sobre su facti-

cidad un específico sentido para que entonces opere como castigo375.  

Esto lo advierte claramente Bentham. En la terminología propia de un sistema 

fundado sobre un concepto de racionalidad económico-estratégica, entiende que la pena 

en sí misma constituye un “costo” o “gasto” que se compensa con el “beneficio” o “pro-

vecho” que reporta su efecto preventivo. En esta operación, declara, “todo debe ser 

cálculo de ganancia y pérdida”376. A su juicio, para esto se requiere una distinción: 

Hay en las penas valor aparente y real. Este es el mal completo de 
la pena, que se sufriria siendo impuesta. Valor aparente es el mal proba-
ble que se presentaria á la imaginacion del comun de los hombres, por la 
simple descripcion de la pena, ó por la vista de su ejecución.377 

Si la “pena real”, su efectiva ejecución, constituye un costo; la “pena aparente”, 

el castigo comunicativamente anunciado en la conminación, permite obtener el efecto 

disuasivo evitando el gasto: “la pena real es la pérdida, y la aparente el provecho” 378. No 

obstante, pese a ser un costo, parece no poder prescindirse de la pena real:  

                                                                                                                                                

comun y justa, sirve de ejemplo; porque la pena padecida por el delincuente ofrece á los demas un ejemplo 
de lo que sufririan si cometiesen el mismo delito.” (BENTHAM, J. 1811., op. cit., p. 46).  

372 FEUERBACH, A. v., op. cit., p. [§14] 52. 
373 Ibid., p. [§16] 53 [Destacado agregado]. 
374 Cfr. ALCÁCER GUIRAO, R. 2004., op. cit., p. 135. Como señala Schünemann, la imposición 

de la pena “resulta ineludible para un Estado que no quiere quedar respecto al delito como un embustero”. 
(SCHÜNEMANN, B., op. cit., p. 98). 

375 Sobre la prioridad lógica de la norma (dimensión simbólica) respecto a la pena (dimensión 
fáctica), cfr. SCHÜNEMANN, B., op. cit., p. 99. 

376 BENTHAM, J. 1811., op. cit., p. 18. 
377 Ibid., p. 19 [Destacado original]. 
378 Ibid., p. 19 [Destacado original]. 
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¿Son necesarias las penas reales? Si; ¿pero por qué? Principalmen-
te para el escarmiento; porque la realidad de la pena es necesaria para 
producir la apariencia, que es el objeto esencial. Todo el mal que no apa-
rece es inútil; es preciso pues que el mal real sea tan pequeño, y el apa-
rente tan grande como es posible. Si ahorcar á un hombre en efigie pudie-
se producir la misma impresión de terror, seria locura ó crueldad ahorcar-
le en persona.379 

La justificación de la facticidad (violencia) del castigo se encuentra condicionada 

a su funcionalidad respecto a una operación que se despliega en el plano comunicativo, a 

saber, a su capacidad de maximizar la eficacia motivacional de la norma que la contem-

pla en su conminación. Para Bentham es la dimensión aparente (simbólica) la que justi-

fica la dimensión real (material), y permite lo que hemos llamado su transmutación fun-

cionalmente mediada en no-violencia (castigo): “las penas jurídicas aplicadas á los deli-

tos, aunque producen un mal de primer órden, no son miradas en la sociedad como un 

mal, porque producen un bien de segundo órden”380. El problema es que, tal como para 

Feuerbach “sin la aplicación la conminación quedaría hueca (sería ineficaz)”381, para 

Bentham la ejecución de la pena, su realidad, es necesaria para producir la apariencia 

de la que en última instancia pende la eficacia inhibitoria de las normas. Sólo a través 

del escarmiento generado por la imposición material, la amenaza como apariencia –el 

mal discursivamente anunciado en la conminación penal como realidad futura condicio-

nal–, se hace realidad. “Todo el mal que no aparece es inútil”382; su materialización es, 

por ende, necesaria: condiciona la posibilidad de su eficacia disuasiva y justifica así in-

directamente la pena. 

 

* * * 

 

                                                 
379 Ibid., pp. 19-20 [Destacado original]. 
380 BENTHAM, J. 1802., op. cit., p. 70. 
381 FEUERBACH, A. v., op. cit., p. [§16] 53.  
382 BENTHAM, J. 1811., op. cit., p. 19. 
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Históricamente superada la explicación del efecto inhibitorio de la pena de 

acuerdo a su poder de neutralización compensatoria de impulsos sensibles; la estructura 

base de su razonamiento subsiste en todas las propuestas que interpretan su operación 

según la lógica de un determinismo sensorial: (a) un estímulo externo susceptible de 

generarse y reproducirse artificialmente –como la pena– se dirige hacia el aparato senso-

rial de los destinarios; para que (b) los datos sensorialmente aprehendidos sean internali-

zados incidiendo sobre la voluntad y/o intelecto y, por último, sobre la configuración 

motivacional que precede toda acción –entre ellas, la delictiva–. 

Al hablar de “determinismo” queremos indicar que aquí el ingreso a la subjetivi-

dad del estímulo artificialmente producido, y su operación intra-psíquica destinada a 

producir el efecto inhibitorio, no pasan por la racionalidad del agente. Esto podría obser-

varse, por ejemplo, en una explicación psicológica que, reformulando la misma idea, 

sostuviese que el estímulo de la pena “despierta” en el destinatario sentimientos no-

racionales de terror idóneos para inhibir el actuar ilícito383. Lo relevante es que aquí la 

subjetividad del agente es el terreno para la operación de una suerte de compulsión psí-

quica: para definir su conducta, el estímulo actúa sobre su psiquis alterando y reorde-

nando su contenido, por así decirlo, “sin su consentimiento”. Este tratamiento objetivan-

te384 (conductista, si se quiere) del destinatario de la conminación sobre la que se articula 

operacionalmente la inhibición comunicativa es explícitamente admitido por Feuerbach 

al proponer un modelo de coacción psicológica que, en su pretensión de manipular el 

potencial volitivo del agente amenazado-coaccionado, se distancia del modelo kantiano 

de una subjetividad libre que racionalmente auto-determina su actuar en consonancia 

                                                 
383 De ahí que esta aproximación exhiba un nexo con la concepción del castigo “primitivo” como 

mecanismo no-racional de satisfacción de “instintos de venganza”. Véase supra. §III.2.2.1. 
384 En el sentido en que Strawson contrapone a la “actitud participativa” una “actitud objetiva”, 

según la cual tenemos “vínculos directos con seres humanos sin que exista grado alguno de compromiso 
personal, tratándoles como criaturas que pueden ser manejadas según nuestros propios intereses, los de 
nuestra facción o los de la sociedad –e incluso los suyos propios–.” (STRAWSON, P. F., op. cit., p. 50). 
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con los imperativos de la moral385 para operar directa y heterónomamente sobre la facti-

cidad de sus sentidos: 

¿Cómo tiene, pues, que tratar la coerción penal al hombre? Pues 
como un ser de la naturaleza que no se determina a sí mismo, sino me-
diante un mecanismo de la naturaleza. […] El objeto de la coerción penal 
no es la libertad, sino aquello que tiene el hombre de naturaleza; el hom-
bre al que se dirige la coerción penal no es el hombre libre, sino el de-
terminado, el sometido a la naturaleza.”386 

Lo anterior es también asumido por Beccaria cuando circunscribe el campo de 

operación de la mecánica disuasiva al plano sensorial donde la razón propiamente tal 

carece de mayor participación. Esto es evidente desde el momento en que la impresión 

sensible que en lo inmediato genera la pena para determinar motivacionalmente el actuar 

social conforme a derecho, es homologada al terror: “¿Cuál es el fin político de las pe-

nas?”, se pregunta; “El terror de los otros hombres”387, responde. Así, el fin que justifica 

la imposición de una pena no es sino “separar con el terror a los otros hombres de seme-

jante delito”388. La disuasión no aparece mediada por la pretensión de introducir en su 

destinatario la convicción racional de la incorrección o inconveniencia de su acción, sino 

que apela directamente a un móvil irracional, el terror, para influir mecánicamente sobre 

su voluntad y, de este modo, direccionar coactivamente su obrar. 

                                                 
385 Como señala Hassemer, “[l]a filosofía política de la Ilustración consideraba […] al ciudadano 

como un ser racional que no necesitaba el palo, sino el conocimiento”. Y, si bien la propuesta de preven-
ción general negativa representada por Feuerbach “surgió del patrimonio de la Ilustración”, con ella “[l]a 
teoría de la pena, más cerca del mundo irracional que la filosofía, ha abandonado la dimensión antropoló-
gica y normativa que todavía caracterizaba la teoría penal de Kant…” (HASSEMER, W. 1984., op. cit., 
pp. 388; 396; 388). En cambio, en un escrito previo (1797) titulado Anti-Hobbes, Feuerbach plantea en la 
materia una objeción que inequívocamente lo liga a Kant: “¿Cómo puede existir un derecho de imponer a 
un hombre un mal simplemente porque el dolor que se le causa es provechoso para el Estado? Esto signi-
fica tratar al hombre como una cosa, y también el delincuente es hombre.” (FEUERBACH, A. v. 1797. p. 
49, citado en: LESCH, H. H., op. cit., p. 41]). De esta posición es, por ejemplo, Alcácer Guirao, para quien 
la teoría de Feuerbach responde a “la concepción ilustrada y liberal del hombre como ser racional y del 
Estado como instrumento al servicio del individuos” (ALCÁCER GUIRAO, R. 2004., op. cit., p. 136). En 
la misma línea: SILVA SÁNCHEZ, J.-M. 1992., op. cit., pp. 196-7. 

386 FEUERBACH, A. v. 1800. Revision der Grundsätze und Grundbegriffe des positiven peinli-
chen Rechts. II, p. 132, citado en: LESCH, H. H., op. cit., p. 43 [Destacado agregado]. 

387 BECCARIA, C., op. cit., p. 247. 
388 Ibid., p. 254 [Destacado agregado]. 
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Se sigue que la frontera entre inhibición comunicativa e inhibición fáctica es 

fluida. En este caso, la operación a nivel comunicativo no tiene como finalidad generar 

ningún tipo de “dialogo racional”389 entre la “voluntad” del ordenamiento –expresada en 

sus normas– y la del destinatario. Antes bien, apunta a  manipular de facto la de éste 

último en beneficio del primero. El sujeto es “administrado” como objeto390. En sentido 

estricto, por consiguiente, esta vertiente podría considerarse una modalidad de inhibición 

inocuizadora391. Sin embargo, consignado esto, creemos que el medio a través del cual el 

castigo opera –a través de la comunicación, en el plano del discurso–  justifica mantener-

la en esta sección392.  

 

* * * 

 

La situación varía cuando este control inhibitorio no opera sobre el sujeto en su 

facticidad –a nivel instintivo-sensorial o de su inconsciente– sino comunicándole un 

mensaje que pretende incidir sobre la esfera “racional” de su subjetividad. Desemboca-

                                                 
389 Por el contrario, para Silva Sánchez con el sólo hecho de ponerse el acento en el momento de 

la conminación abstracta “se subraya un factor decididamente liberal”: “El núcleo de los fines del Derecho 
penal pasa a ubicarse en el momento en que tiene lugar el dialogo racional entre la norma y sus destinata-
rios, relegando a un segundo plano los momentos, de signo más claramente aflictivo, de la imposición de 
la pena.” (SILVA SÁNCHEZ, J.-M. 1992., op. cit., pp. 196-7 [Destacado agregado]). Así, al momento de 
analizar la teoría de la coacción psicológica de Feuerbach la asocia al “modelo antropológico racionalista 
(utilitarista)” y señala –a nuestro juicio, erróneamente– que la operación de la norma penal tiene lugar “en 
el plano ‘consciente’ del individuo, mediante un dialogo en el que se apela a la razón utilitaria del mis-
mo…” ( Ibid., pp. 212-3 [Destacado agregado]). 

390 De esta suerte, una modalidad de inhibición comunicativa que opera merced a la coacción 
emanada de la imposición de un estímulo irracional como el terror, se encuentra sujeta a objeciones de 
índole moral. Como advierte Mezger: “La palabra y el concepto de intimidación no suscitan sensaciones 
agradables. La pena es […] la imposición querida de un mal. Esta imposición debe realizarse a fin de 
divulgar en la colectividad el ‘terror’ y el miedo frente a los hechos punibles. Esta actividad se opone a un 
sentimiento más sutil.” (MEZGER, E. op. cit. p. 372). 

391 Véase infra. §III.2.5.2. 
392 Este tipo de ambigüedades clasificatorias no debe considerarse una falencia o anomalía. A di-

ferencia de las nociones tradicionales, desde nuestro punto de vista no existen entre estos núcleos de ac-
ción del castigo fronteras herméticas sino un entrelazamiento en forma de red que de facto permite su 
operación coetánea. Esta aparente confusión es, antes bien, expresión de nuestra posición en la materia. 
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mos entonces en una explicación de la mecánica del castigo que ha gozado de indiscuti-

do protagonismo histórico. Como en alusión a este modelo señala Naucke: se asume que 

“[e]l derecho penal de la prevención es el moderno derecho penal racional”393. Su tras-

cendencia se debe a su inserción en una tradición de larga data en el pensamiento occi-

dental en cuyo interior se postula una concepción antropológica que hunde sus raíces en 

el pensamiento ilustrado para extender su influencia hasta posiciones estrictamente eco-

nomicistas como las actuales teorizaciones de cuño neoliberal394. Rasgo medular de esta 

antropología occidental es su moderno concepto de racionalidad que en el plano prácti-

co adopta la forma de “racionalidad estratégica”395. Desde esta óptica el cálculo cos-

to/beneficio constituye un factor inextirpable de todo razonamiento práctico; esto es, de 

toda decisión y acción que merezca llamarse “racional”.  

Si bien esta modalidad de operación inhibitoria puede distinguirse de la recién 

revisada, su origen puede no obstante hallarse en los mismos Feuerbach, Beccaria y, 

particularmente, en Bentham396. 

                                                 
393 NAUCKE, W., op. cit., p. 15 [Destacado agregado]. 
394 Cfr. ZYSMAN QUIRÓS, D. 2004. El castigo penal en EE.UU. Teorías, discursos y racionali-

dades punitivas del presente”. En: RIVERA BEIRAS, I. (Coord.). 2004. Mitologías y discursos sobre el 
castigo. Historias del presente y posibles escenarios. Barcelona. Anthropos. pp. 259-67; BRANDARIZ 

GARCÍA, J. Á. y IGLESIAS SKULJ, A. 2012. Neoliberalismo y política penal. Aproximación al trabajo 
de Bernard E. Harcourt. Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad 2 (2012): 17-30. 

395 Para Habermas en una acción estratégica estamos ante “a lo menos dos sujetos que actúan con 
vista a la obtención de un fin, y que realizan sus propósitos orientándose por, e influyendo sobre, las deci-
siones de los otros actores. […] El resultado de la acción depende también de otros actores, cada uno de 
los cuales se orienta a la consecución de su propio éxito, y sólo se comporta cooperativamente en la me-
dida en que ello encaja en su cálculo egocéntrico de utilidades.” (HABERMAS, J. 1987b. Teoría de la 
acción comunicativa, I. Racionalidad de la acción y racionalización social. 4ª ed. Madrid. Taurus (1999). 
pp. 126-7 [Destacado agregado]). Este concepto remite al de Weber de una “acción social racional con 
arreglo a fines” (WEBER, M., op. cit., p. 21). 

396 Como señala Zysman, “[t]ras las huellas de autores como Beccaria o Bentham, pero también 
bajo las enseñanzas de F. A. Hayek y de Milton Friedman, esta corriente [el ‘Análisis Económico del 
Derecho’ o Law & Economics] propone analizar la conducta delictiva y el castigo penal con las herra-
mientas de la economía neoliberal como lo haría con cualquier otra conducta humana.” (ZYSMAN QUI-
RÓS, D., op. cit., p. 260). (Para la relación entre la política criminal contemporánea y el neoliberalismo, 
véase: BRANDARIZ GARCÍA, J. Á. y IGLESIAS SKULJ, A. op. cit.). Así, de acuerdo a Posner el origen 
del análisis económico del derecho penal conduce a los trabajos de Beccaria y Bentham (POSNER, R. A. 
1985. An economic theory of the criminal law. Columbia Law Review 85(6) (1985): 1193). En el mismo 
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Según vimos, estos autores identifican la fuente de la voluntad delictiva en los 

impulsos sensibles. No obstante, y en aparente tensión que dicho determinismo, Becca-

ria ofrece también una explicación basada en la adscripción al agente de esta modalidad 

de racionalidad económica: “los hombres –señala– no se arriesgan sino a proporción de 

la utilidad que el éxito feliz de la empresa les puede producir”397. Sin embargo, no es 

Beccaria sino Bentham quien, sobre la premisa de la racionalidad estratégica del agente 

objeto de la inhibición, consolida el tránsito hacia este modelo: 

Todo individuo se gobierna aun sin saberlo, por un cálculo bien ó 
mal hecho de penas ó de placeres. ¿Juzga con anticipacion que la pena se-
rá la consecuencia de una accion que le gusta? Esta idea tiene sobre él 

                                                                                                                                                

sentido, Silva Sánchez señala que “autores como Bentham, Beccaria, o Feuerbach han sostenido sus co-
nocidas tesis sobre la base de argumentos de muy preciso contenido económico.” (SILVA SÁNCHEZ, J.-
M. 1996. Eficiencia y Derecho Penal. Anuario de Derecho Penal y Ciencias Sociales 49(1) (1996): 94 
[Destacado original]). Si bien para efectos de nuestro argumento no es un problema decisivo, cabe consig-
nar que la inclusión de Feuerbach resulta menos evidente que la de los demás autores. En su caso el fuerte 
componente determinista de un mecanismo de incidencia sobre la subjetividad que califica literalmente de 
coactivo y que circunscribe su esfera de acción al plano de la sensualidad, resulta difícilmente conciliable 
con la reflexión auto-interesada y el racional cálculo costo/beneficio propio de la vertiente en análisis. Al 
menos, de la sola lectura de su Tratado de derecho penal (1801) no se desprende que la mecánica de de-
terminismo sensual que adscribe a la pena deje espacio para la racionalidad económica que le asocia Silva 
Sánchez. Para justificar su inclusión dentro de esta categoría, Silva Sánchez señala que la idea central de 
su “teoría de la coacción psicológica” es que, dado que “la comisión del delito representa un beneficio 
para el delincuente”, de lo que se trata con la pena es de “cargarla con costes adicionales”. Entonces, “si el 
delincuente es racional, obrará como lo hace cualquier operador en el mercado. Esto es, absteniéndose de 
cometer el delito”. Para fundamentar su posición remite a Feuerbach (FEUERBACH, A. v., op. cit., p. 
[§13]) donde éste afirmaría que “todas las infracciones se cometen por un estímulo de interés (Lust)”. 
(SILVA  SÁNCHEZ, J.-M. 1996., op. cit., pp. 107; 107 n. 68 [Destacado agregado]). Sin embargo, la ca-
racterización del propio Feuerbach de la fuerza que motiva el crimen no resulta fácilmente homologable a 
la noción de interés, sin duda clave para la explicación de la racionalidad práctica imperante bajo un orden 
de mercado. A su juicio, la sensualidad, “la concupiscencia del hombre es la que lo impulsa, por placer, a 
cometer la acción” (FEUERBACH, A. v., op. cit., p. [§13] 52 [Destacado agregado]). Esto es aún más 
claro en la Revision (1800) citada por Lesch (LESCH, H. H., op. cit., p. 43 [Destacado agregado]), donde 
Feuerbach señala que el objeto de la coerción penal “no es el hombre libre, sino el determinado, el some-
tido a la naturaleza”. La diferencia es sutil porque al mismo tiempo Feuerbach otorga un rol esencial al 
hecho de que “cada uno sepa que a su hecho ha de seguir […] un mal que será mayor”. (FEUERBACH, 
A. v., op. cit., p. [§13] 52 [Destacado agregado]). El conocer (la razón) juega también un rol esencial, pero 
en este caso mucho más limitado, sobre todo en comparación a Bentham. Para Feuerbach el conocer apa-
rece como mero vehículo para motivos sensuales que en última instancia son siempre los que determinan 
la voluntad. En Bentham, en cambio, el placer/displacer que se anticipa a través del conocimiento no de-
terminan mecánicamente el obrar, sino que ingresan como “insumos” para un cálculo donde la razón tiene 
amplio poder de decisión.   

397 BECCARIA, C., op. cit., p. 299. 
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cierta fuerza para que no la cometa. ¿El valor total de la pena le parece 
mucho mayor que el del placer? La fuerza repulsiva será la mayor, y no 
se verificará la accion.398 

Interiorizada la representación de la pena como experiencia de sufrimiento futuro 

e ineluctable consecuencia de un obrar contrario a derecho, sólo resta incorporar el dolor 

anticipado dentro de un balance costo/beneficio: 

El provecho es la fuerza que impele al hombre al delito; y la pena 
es la fuerza que se emplea para retraerle de él. Si la primera de estas fuer-
zas es mayor, se cometerá el delito; si la segunda lo es, no se cometerá.399 

En este argumento recibe expresión, como dijimos, una específica concepción 

antropológica: para Bentham el razonamiento que define la decisión –que precede a la 

acción– sopesando los costos y beneficios asociados a los cursos de acción alternativos 

no designa un dato accidental sino un rasgo universal en tanto intrínseco a la naturaleza 

del hombre como ser racional:  

¿Quien no calcula en materias de grande interés? Los hombre cal-
culan con mas exactitud unos que otros, segun la diferencia de sus talen-
tos y lo poderoso de los motivos que obran en ellos, pero todos calculan, 
y yo no me aventuraria á asegurar que un loco no calcula.400  

A partir de esta concepción específicamente moderna o ilustrada, que recibe el 

nombre de homo oeconomicus401, se construirá luego el denominado “Análisis Econó-

mico del Derecho”, modelo aplicado también al ámbito penal402: 

                                                 
398 BENTHAM, J. 1811., op. cit. p. 15. 
399 Ibid., pp. 22-3. 
400 Ibid., p. 29 [Destacado agregado]. Siguiendo la misma dirección, Posner también asume “que 

la gran mayoría de los potenciales criminales son lo suficientemente racionales como para ser disuadidos 
[deterrable]…” (POSNER, R. A., op. cit., p. 1205 [Traducción propia]) 

401 Cfr. ALCÁCER GUIRAO, R. 2004., op. cit., p. 140. En este contexto el concepto de econo-
mía denota “la ciencia de la elección racional en un mundo en que los recursos son limitados en relación 
con las necesidades y deseos humanos. La conducta humana sigue el criterio de la elección racional, 
tratando de conseguir su propio interés en la mayor medida posible. Tratando de conseguirlo, los sujetos 
responden a incentivos.” (SILVA SÁNCHEZ, J.-M. 1996., op. cit., p. 98 [Destacado agregado]). 

402 Cfr. POSNER, R. A., op. cit. Se considera a Gary Becker, de la Escuela de Chicago, pionero 
en la incorporación del derecho penal como objeto de análisis económico a través de su escrito fundacio-
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…el análisis económico del Derecho penal sostiene que los desti-
natarios de éste son sujetos racionales, que, también en su actuación de-
lictiva, obran siguiendo consideraciones de eficiencia, esto es, calculando 
los costes y beneficios que cada acción les reporta. Ello determina que si, 
en el margen de información de que se dispone, una de las alternativas de 
comportamiento se hace menos ventajosa, por una variación de las cir-
cunstancias, disminuye la probabilidad de que se opte por ella. En parti-
cular, un sujeto cometerá un hecho delictivo sólo si la sanción esperada es 
inferior a los beneficios privados esperados de la comisión del acto. […] 
El pensamiento económico de la criminología […] trata de explicar la 
criminalidad como un comportamiento basado en la decisión racional que 
trata de maximizar el beneficio: tanto los hombres en general, como los 
delincuentes en particular, responden a incentivos en este sentido.403 

Se plantea así una aproximación estrictamente economicista al razonamiento 

consecuencialista-utilitarista que empieza con una caracterización del fenómeno del deli-

to como una clase de acto socialmente ineficiente: “sus consecuencias, esto es, el daño 

que cabe esperar de aquél es superior a los beneficios sociales que, asimismo, cabe espe-

rar que el mismo aporte”404. Para Posner –uno de los mayores exponentes del análisis 

económico del derecho– la ineficiencia propia del actuar criminal deriva de su capacidad 

de obstaculizar la operación del mercado y privarnos con ello de sus efectos –por defini-

ción– socialmente benéficos (en términos de utilidad)405: 

La principal función del derecho penal en una sociedad capitalista 
es evitar que las personas eludan el sistema de intercambio voluntario y 
compensado –el ‘mercado’, explícito o implícito– en situaciones donde, 
siendo los costos de transacción bajos, el mercado es un método de distri-
bución de recursos más eficiente que el intercambio forzado. La evasión 
del mercado [market bypassing] en tales situaciones es ineficiente –en el 

                                                                                                                                                

nal “Crime and Punishment: an Economic Approach” (1968). (POSNER, R. A., op. cit., p. 1193; SILVA 

SÁNCHEZ, J.-M. 1996., op. cit., p. 94-5; ZYSMAN QUIRÓS, D., op. cit., pp. 260-1). 
403 SILVA  SÁNCHEZ, J.-M. 1996., op. cit., pp. 98-9 [Destacado agregado]. 
404 Ibid., p. 97. 
405 Visión apologética del mercado, y del actuar individual motivado por el interés privado como 

modelo de interacción social que lo caracteriza, que nuevamente cabe encontrar ya en Bentham: “La so-
ciedad está constituida de modo que trabajando por nuestra felicidad particular, trabajamos por la felicidad 
general, y un individuo no puede aumentar sus propios medios de goce, sin aumentar los de otro. Del 
mismo modo que dos individuos se enriquecen dos pueblos, por su comercio recíproco, y toda permuta 
está fundada sobre ventajas respectivas.” (BENTHAM, J. 1802., op. cit., p. 70). 
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sentido en que los economistas homologan eficiencia con maximización 
del bienestar– sin importar cuanta utilidad pueda ello reportar al ofen-
sor.406 

 Como se advierte, el argumento de Posner parte de cierto “imperialismo econó-

mico” como supuesto metodológico407: desde su plataforma hermenéutica todas las acti-

vidades humanas admiten describirse y explicarse como (si operasen en el contexto de) 

“mercados implícitos”. Esta expansión del prisma de análisis económico a toda esfera 

del interactuar social responde a la adopción del homo oeconomicus como paradigma 

antropológico, esto es, a la comprensión de la racionalidad que lo caracteriza como un 

rasgo intrínseco a la naturaleza humana que, a fortiori, define su actuar no sólo en situa-

ciones específicas (en el contexto de una transacción comercial en sentido estricto propia 

de un “mercado explícito”), sino en la totalidad de sus relaciones intersubjetivas. Desde 

esta perspectiva toda interacción social opera de acuerdo a la lógica del mercado. El 

actuar lesivo que la pena previene es aquel que, pasando por alto los mecanismos mer-

cantiles de asignación de recursos [market bypassing], afecta la distribución que éste 

óptimamente han definido y conduce por ello y necesariamente a una situación global-

mente ineficiente. Para inhibir ese actuar, el castigo debe incorporar la misma lógica: 

El estado raciona la demanda por el crimen estableciendo un alto 
precio por él en la forma del costo de pagar una multa o ir a prisión por su 
comisión, pese a que en realidad las personas sólo son multadas o encar-
celadas para mantener la credibilidad del sistema disuasivo.408  

En el campo penal el sujeto racional se define como aquel que en todo momento 

anticipa las consecuencias de sus actos y, sopesando los costos representados por el cas-

tigo con los beneficios del delito (considerando sus respectivas probabilidades de mate-

rializarse), concluye que los primeros superan en magnitud a los segundos y estratégi-

camente decide conducirse de modo no-delictivo. La pena opera según la lógica del 

                                                 
406 POSNER, R. A., op. cit., p. 1195 [Traducción propia]. 
407 SILVA  SÁNCHEZ, J.-M. 1996., op. cit., p. 124. 
408 POSNER, R. A., op. cit., p. 1214 [Traducción propia]. 
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(des)incentivo: introduce en la consciencia de sus destinatarios un motivo que racional-

mente incorporado al cálculo que precede a toda acción, debiera inhibirlo de conducirse 

del modo que deriva en la consecuencia indeseada (el castigo). Desde esta perspectiva, 

actuar de otro modo es actuar de modo lisa y llanamente irracional409. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
409 El modelo antropológico que subyace a esta propuesta de motivación inhibitoria que apela a la 

racionalidad estratégica del agente está sin duda sujeto a objeciones que aquí no podemos desarrollar. 
Basten, a modo de ejemplo, las siguientes consideraciones de Hassemer: “Estas objeciones [a la capacidad 
motivadora de la conminación penal y de la ejecución de la pena] se derivan de la rigidez juridicoraciona-
lista de la idea preventivo general, que desprecia soberanamente la ‘irracionalidad’ fáctica de las personas. 
La teoría de la prevención general espera un homo oeconomicus que generalmente no existe. Supone que 
el delincuente potencial pondera los inconvenientes y ventajas de su hecho y que luego desiste de cometer-
lo porque el sistema jurídicopenal, con la conminación penal y con la posibilidad de ejecución de la pena, 
ha tenido cuidado de que no merezca la pena cometerlo. Esta construcción olvida una serie de datos empí-
ricos que la contradicen contundentemente”. El homo oeconomicus –continúa– “quizá pueda encontrarse 
en la dirección de una empresa, en la que se pueden calcular las posibilidades de fraude fiscal, o de un 
delito ecológico, pero en vano se le buscará en las riñas entre jóvenes pandilleros, en el asesinato del 
amante, en el robo en una casa no habitada o en el secuestro terrorista de rehenes.” (HASSEMER, W. 
1984., op. cit., [§27] 384; 386). 
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2.5.2. Inhibición fáctica: inocuización410  

 

La última versión de inhibición comunicativa que vimos, tenía por premisa la ra-

cionalidad económica-estratégica como rasgo intrínseco a la naturaleza humana, es de-

cir, adoptaba el homo oeconomicus como paradigma antropológico. En la medida en que 

la premisa es de orden antropológico, el predicado pretende validez universal; designa 

un rasgo homogéneamente presente en la totalidad de los sujetos. Se siguen de esto con-

secuencias relevantes: 

…entre el sujeto delincuente y el no-delincuente no hay diferen-
cias estructurales (no hay un sujeto ‘normal’ y un sujeto ‘desviado’), sino 
que ambos operan siguiendo idénticos principios. Son, en definitiva, fac-
tores situacionales, o de confluencia de motivaciones favorables y contra-
rias, los que dan lugar o no a la comisión del hecho delictivo. Como se 
observará, consideraciones liberales de igualdad formal entre los ciuda-
danos no son en absoluto ajenas a esta forma de ver las cosas.411 

En el plano de la racionalidad que guía su actuar todo sujeto es formalmente 

igual. Por lo tanto la pena, dispositivo orientado a fortalecer la eficacia de la norma para 

dirigir de facto el comportamiento de sus destinatarios, debe actuar sobre ese plano de 

subjetividad compartida, adoptar su lógica y formular desincentivos que tornen estraté-

gicamente irracional (ineficiente) elegir el curso de acción delictivo y, de esta suerte, 

                                                 
410 Sobre la justificación de la pena en términos de su función de “prevención especial negativa” 

en el sentido de inocuización fáctica del peligro representado por el delincuente, véase: LISZT, F. v., op. 
cit., pp. 115-22; MEZGER, E., op. cit., p. 374; JAKOBS, G. 1991., op. cit., p. 29; LESCH, H. H., op. cit., 
pp. 53-7; POLITOFF, S.; MATUS, J. P. y RAMIREZ, C., op. cit., p. 64. 

411 SILVA  SÁNCHEZ, J.-M. 1996., op. cit., pp. 99-100 [Destacado agregado]. Según Baratta la 
“escuela liberal clásica” –en la que incluye a Bentham, Feuerbach y Beccaria– “no consideraba al delin-
cuente como un ser diferente de los demás…”. (BARATTA, A. 1982. Criminología crítica y crítica del 
derecho penal. Introducción a la sociología jurídico-penal. Buenos Aires. Siglo XXI. (2004). p. 23). 
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aparten a la globalidad de los sujetos (en tanto racionales) de seguir ese camino (efecto 

disuasivo)412.  

Por supuesto, es también posible evitar la lesión del orden jurídico por vías que 

no se sostengan sobre ese presupuesto antropológico. Puede mantenerse la premisa utili-

tarista-consecuencialista de que sólo la conservación del derecho como fin justifica fun-

cionalmente la pena como medio; y postularse que ello debe alcanzarse inhibiendo el 

actuar que lo lesiona; mas, al mismo tiempo, puede rechazarse que el modo de incidir 

sobre su voluntad opere sobre esa propiedad universal que los autores revisados juzgan 

inherente a su “racionalidad”. La subjetividad sobre la que la pena actúa puede concebir-

se en cambio no como un dato natural ligado a su condición de ser racional, sino como 

el producto de numerosas variables (biológicas, sociales, culturales, históricas, etc.) que 

desde el exterior determinan su singular configuración. Cambia con esto la concepción 

antropológica: desde la homogeneidad formal del homo oeconomicus se pasa a la hete-

rogeneidad material del homo sociologicus413. Estamos ahora ante un individuo determi-

nado en su actuar no por la racionalidad intrínseca a su naturaleza (atributo universal), 

sino por las particulares circunstancias socio-culturales que de facto inciden en la confi-

guración de su voluntad. Esta es la posición de Liszt; quien en primera instancia formula 

un principio cuya lógica utilitarista se halla muy próxima a Bentham: 

Sólo la pena necesaria es justa. La pena es, a nuestro juicio, me-
dio para un fin. Pero la idea de fin exige adecuación del medio al fin y la 
mayor economía posible en su administración. […] No es posible conce-
bir un mayor pecado contra la idea de fin, que un dispendioso uso de la 
pena, como atentado contra la existencia corporal, ética y económica de 

                                                 
412 Como asevera Zysman, “[e]n el análisis económico, la actividad delictiva se disocia de las pa-

tologías y motivaciones a las que la explicación positivista [como la que a continuación veremos a través 
de Liszt] la había llevado […], y se reubica en el mundo de las acciones racionales, guiadas por las prefe-
rencias individuales, las oportunidades, los costos y los beneficios.” (ZYSMAN QUIRÓS, D., op. cit., p. 
264). 

413 Cfr. SILVA SÁNCHEZ, J.-M. 1996., op. cit., pp. 100; 118. 
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un ciudadano, en situaciones en que no sea exigida por las necesidades 
del ordenamiento jurídico.414 

Justamente a partir de un cálculo consecuencialista –como el que sugiere la ter-

minología economicista que emplea– Liszt postula la ineficacia de una pena que no 

atienda en su configuración práctica a las personales características de los sujetos sobre 

los que pretende incidir. Liszt atribuye a su indiferenciación el fracaso de la pena retri-

butiva y propone, en cambio, un castigo materialmente diferenciado que se adapte al tipo 

de delincuente415: 

…estos tres tipos de pena [orientadas a la corrección, intimidación 
y neutralización] deben corresponder a tres categorías de delincuente. En 
efecto, la pena se dirige contra ellos, y no contra las figuras del delito; el 
delincuente es el titular de los bienes jurídicos cuya lesión o destrucción 
constituyen la esencia de la pena.”416 

Si el modelo del homo oeconomicus reposaba originalmente sobre un postulado 

metafísico propio del idealismo ilustrado que asignaba al hombre una naturaleza de la 

cual emanaría como rasgo intrínseco –mas empíricamente indemostrable– la específica 

racionalidad que le atribuyen; el homo sociologicus se enmarca en un estadio cultural 

totalmente distinto dominado por el positivismo científico: 

Cuando v. Liszt a finales del siglo XIX obtuvo su cátedra, ya ha-
bía sucumbido la filosofía idealista de Kant y Hegel, y el naturalismo 
dominaba las ciencias filosóficas en general, y la ciencia jurídico penal en 
particular. El comportamiento humano, la sociedad en general, eran vistos 
desde una perspectiva técnico-causalista, bajo el prisma de las ciencias 
naturales…417 

Ya no serán postulados metafísicos sobre una (ficticia) “naturaleza humana” los 

que servirán de sustento teórico para el diseño de un aparato institucional idóneo para 

                                                 
414 LISZT, F. v., op. cit., pp. 106-7 [Destacado agregado]. 
415 Cfr. SILVA SÁNCHEZ, J.-M. 1996., op. cit., pp. 118-9. 
416 LISZT, F. v., op. cit., p. 114 [Destacado agregado]. 
417 LESCH, H. H., op. cit., p. 53. 
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producir los efectos sociales que lo justifiquen. Antes bien, lo que una organización ra-

cional de la práctica punitiva demanda es respaldo científico, evidencia empírica:  

Existe solo un método para contestar a estas preguntas con certeza 
indubitable: el método de la Sociología, la sistemática observación de la 
masa. Sólo la estadística criminal […] nos puede llevar al objetivo. De-
bemos examinar el delito como fenómeno social y la pena como función 
social, si queremos comprobar con exactitud científica su eficacia protec-
tora de bienes jurídicos y su eficacia disuasiva de la delincuencia.418 

La eficacia de la pena depende del conocimiento empírico que ofrecería la lla-

mada “antropología criminal”419. Sobre la base de este saber científico, y en el marco de 

un modelo consecuencialista-finalista, Liszt plantea una concepción en que la pena ope-

ra siempre coactivamente420 pero –según dijimos– de modo diferenciado de cara a las 

particularidades del penado; la prevención negativa se dirigirá ahora a un sujeto espe-

cial421. Para el “delincuente habitual” que precisa corrección422 y para el “delincuente 

ocasional” que no la requiere423, la pena actúa como coerción indirecta o motivacional: 

corrigiendo al primero e intimidando al segundo424. El efecto disuasivo se despliega 

como en el modelo antes visto, es decir, en el plano comunicativo425.  

                                                 
418 LISZT, F. v., op. cit., p. 108. 
419 Ibid., p. 114, haciendo especial mención a los trabajos de Lombroso y Ferri (Ibid., p. 114 n. 

71). 
420 “La pena es coacción.” (Ibid., p. 111 [Destacado agregado]). 
421 Para Liszt los efectos de la pena que trascienden la especialidad del concreto sujeto castigado 

para incidir sobre terceros en forma de “prevención general” [“inhibición comunicativa”: supra. 
§III.2.5.1.], de “fortalecimiento de las motivaciones sociales” [“pedagogía inmediatamente social”: infra. 
§III.2.6.1.] o de “satisfacción de la víctima” [“expresión de sentimiento: venganza”: supra. §III.2.2.1.], 
serían meros “efectos reflejos” carentes de la suficiente relevancia para afectar su propuesta clasificatoria. 
(Ibid., pp. 112-3; 112-3 n. 69). 

422 Ibid., pp. 122-4. 
423 Ibid., pp. 124-5. 
424 Ibid., pp. 111-2; 115. 
425 La función de “corrección” será vista más adelante a propósito de la “pedagogía inmediata-

mente individual” donde retomaremos las ideas de Liszt [véase infra. §III.2.6.2.]. Welzel, partiendo de 
supuestos notoriamente próximos a la “antropología criminal” de Liszt, propone una distinción paralela 
basada en la clasificación entre delincuentes ocasionales y habituales: para los primeros la pena ejerce una 
función ético-social a través de una pena retributiva fundada y limitada por la culpabilidad del autor (con-
traparte de la “corrección” de Liszt); para los segundos la pena cumple una función preventivo-policial a 
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Empero, existiría un tercer grupo de delincuentes, los “irrecuperables”426, respec-

to a los cuales la operación comunicativa resulta consustancialmente ineficaz. Aquí, en 

el supuesto que nos interesa, es donde emerge con mayor fuerza el contraste entre la 

igualdad formal del sujeto racional sobre el que opera la disuasión comunicativa y la 

desigualdad material presupuesta por la inhibición fáctica. Ahora entre el delincuente y 

el no-delincuente si hay diferencias estructurales427: el primero ya no es un sujeto “nor-

mal” que “sólo comete el delito porque el complejo de motivos determina que esa sea la 

solución más beneficiosa para él”428; sino alguien cuyo actuar antijurídico es manifesta-

ción sintomática de su “anormalidad”. Bajo este prisma positivista-cientificista, la des-

viación del delincuente habitual demuestra que padece alguna clase de patología. De ahí 

su naturaleza incorregible. Las consecuencias más trascendentales de esta concepción 

tendrán lugar en el marco de otro modelo de justificación de la pena cuya función deno-

minaremos “pedagogía inmediatamente individual”429. Aquí importa ver el rol que esta 

concepción patologizante del sujeto-delincuente desempeña en la justificación de la fun-

ción inocuizadora: 

La lucha contra la delincuencia habitual presupone un conoci-
miento exacto de ella. Y éste falta hasta ahora. Se trata, aunque sea de un 
miembro, del más importante y peligroso en aquella cadena de síntomas 
de enfermedades sociales, que nosotros solemos reunir en la denomina-
ción global de proletariado. Mendigos y vagabundos, prostituidos de am-
bos sexos y alcohólicos, rufianes y demimondaines, en el sentido más 
amplio, degenerados espirituales y corporales, todos ellos conforman el 

                                                                                                                                                

través de una medida de seguridad fundada en su peligrosidad (contraparte de la “intimidación” e 
“inocuización” de Liszt). (WELZEL, H., op. cit., pp. 8-13). En realidad, en esta diferenciación se expresa 
el conflicto medular que ha animado una discusión que aquí no se aborda: aquella relativa a la posibilidad 
y, en ese caso, sobre el modo, de justificar la coexistencia al interior de aparato penal del castigo en su 
sentido tradicional y de esa otra modalidad de ejercicio del control social que se ha denominado “medidas 
de seguridad”. Cualquier modelo que admita la validez de la llamada “doble vía” necesariamente supone 
la viabilidad de una distinción estructuralmente equivalente a la propuesta por Liszt y Welzel. 

426 LISZT, F. v., op. cit., pp. 115-22. 
427 Cfr. SILVA SÁNCHEZ, J.-M. 1996., op. cit., pp. 99-100. 
428 Ibid., p. 118. 
429 Véase infra. §III.2.6.2. 
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ejército de enemigos fundamentales del orden social, en cuyas tropas más 
distinguidas reconocen filas estos delincuentes.430 

 En supuestos en que la eficacia motivacional de la coerción indirecta se ve im-

pedida por la irreversible desviación de estos “degenerados espirituales y corporales”; la 

consecución del fin que justifica la institución penal reclama un modo alternativo inter-

vención coactiva que inhiba el actuar delictivo ahora de modo directo (es decir, no dis-

cursivamente mediado), interviniendo fácticamente. Se trata, en palabras de Liszt, de la 

“neutralización de los delincuentes no susceptibles de corrección”431: 

Coerción directa, inmediata, mecánica o violencia. La pena es se-
cuestro del delincuente, transitoria o persistente neutralización, expulsión 
de la comunidad o aislamiento dentro de ella. Aparece como artificial se-
lección del individuo socialmente inapto. ‘La naturaleza hecha a la cama 
a aquel que atenta contra ella; el estado lo envía a la cárcel.’ (Ihering).432 

De este modo llegamos al modelo que denominamos “inhibición fáctica”; ver-

tiente de la “prevención especial negativa” que no opera a través de la disuasión sino 

merced a la inocuización física del castigado qua fuente de peligro433. Aquí se elimina 

de cuajo el espacio para esa suerte de “dialogo racional”434 que –por hipótesis– hace 

comprender al sujeto motivos para no protagonizar actos criminales. La pena puede evi-

tar el delito prescindiendo de ese rodeo comunicativo y de todo tránsito por la subjetivi-

dad del delincuente –lo que supone la expresa o tácita reducción del castigado al estatus 

infra-racional de objeto riesgoso a administrar– para operar inmediatamente sobre el 

plano fáctico –en el que, al fin y al cabo, el castigo pretende siempre incidir– neutrali-

zando su peligrosidad. Para Liszt: 

                                                 
430 LISZT, F. v., op. cit., p. 116. Obsérvese cómo, casi un siglo después, Welzel reproduce prácti-

camente el mismo razonamiento: “A esos criminales de estado pertenecen, por un lado, el grupo de los 
antisociales en sentido estricto: el mendigo, el linyera, el vago, la prostituta, con una criminalidad las más 
de las veces leve, y por otro, el grupo de los criminales habituales peligrosos, con una criminalidad de 
mayor cuantía.” (WELZEL, H., op. cit., pp. 10-1). 

431 LISZT, F. v., op. cit., p. 115. 
432 Ibid., p. 112. 
433 Se trata aquí, en palabras de Liszt, de la “eliminación de la peligrosidad”. (Ibid., p. 121). 
434 Véase supra. §III.2.5.1. 
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La sociedad debe protegerse de los irrecuperables, y como no po-
demos decapitar ni ahorcar, y como no nos es dado deportar, no nos que-
da otra cosa que la privación de libertad de por vida (en su caso, por 
tiempo indeterminado).435 

Por cierto, como apunta Liszt, el efecto de inocuización no se obtiene exclusiva-

mente a través de la encierro. Desde el destierro a la pena de muerte, la lógica de la ex-

pulsión o eliminación del penado tiene por correlato necesario –si bien no necesariamen-

te perseguido– la inmediata y absoluta supresión del peligro que su permanecía al inte-

rior de la comunidad representa436. Y, en efecto, también la privación de libertad a través 

de la prisión, arquetípico del castigo moderno437, se materializa en un encierro fenomé-

nicamente indistinguible del secuestro438 que de facto inocuiza al castigado. Como ad-

vierte Hassemer, “[e]l sistema penitenciario aísla al recluso del mundo exterior y lo neu-

traliza social (y políticamente)”439. Se controla la amenaza a la seguridad colectiva extir-

pando del cuerpo social al elemento peligroso y reubicándolo en un espacio geográfico 

distante y/o herméticamente aislado. La separación física del sujeto sometido al encierro 

lo priva no sólo de la posibilidad de desplazarse, sino también de comunicarse, de inter-

actuar y entablar relaciones con libertad. Con ello desaparece el escenario materialmente  

imprescindible para la comisión de nuevos ilícitos –al menos, de la mayoría de ellos–440. 

Lo que la pena hace en este caso es actuar sobre el cuerpo del condenado direc-

tamente (penas corporales, pena de muerte, etc.) o indirectamente mediante la alteración 

                                                 
435 LISZT, F. v., op. cit., p. 120. 
436 Como acertadamente advierte Zysman, “[e]n cierta medida, esta idea [la incapacitación] ya es-

taba presente en las penas de mutilación a los ladrones, y en la pena capital entendida como medio para 
evitar la reincidencia.” (ZYSMAN QUIRÓS, D., op. cit., p. 267). 

437 Como acertadamente vaticina Liszt: “por su capacidad, como ninguna otra, para adaptarse a 
todos los objetivos penales”, la pena privativa de libertad “está indudablemente llamada a un primer lugar 
y un papel conductor en el sistema de las penas.” (LISZT, F. v., op. cit., p. 113). 

438 LISZT, F. v., op. cit., p. 112. 
439 HASSEMER, W. 1984., op. cit., p. 258. Sobre la neutralización política, véase MAÑALICH, 

J. P. 2009. Pena y ciudadanía. En: KINDHÄUSER, U. y MAÑALICH, J. P. 2009., op. cit., pp. 119-147. 
440 En palabras de Bentham: “El encarcelamiento es muy eficaz en cuanto al poder de dañar; 

porque el hombre mas peligroso para la sociedad deja de serlo mientras está preso: él podrá conservar 
todas sus inclinaciones maléficas, pero no continuará en ellas.” (BENTHAM, J. 1811., op. cit., p. 96 [Des-
tacado original]). 
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del entorno físico que condiciona su posibilidad de movimiento y actuación (destierro, 

cárcel, etc.). La finalidad es la misma: afectando su condición física o insertándolo en un 

espacio en que le resulte físicamente imposible concretar un comportamiento antijurídi-

co, lo que se persigue es la inocuización del sujeto, neutralizar de facto el potencial lesi-

vo (peligro) que se juzga representa.  

 

* * * 

 

Podría pensarse que desde el momento en que el positivismo naturalista sobre el 

que se asienta la propuesta de Liszt fue históricamente superado en la evolución del pen-

samiento occidental, su modelo de inhibición fáctica habría corrido la misma suerte. De 

hecho, como señala Silva Sánchez, el término “inocuización” “suena a antiguo”: 

Su innegable vinculación al positivismo criminológico y su prácti-
co abandono en la teoría de los fines del Derecho penal del último medio 
siglo hacen que no se encuentren apenas referencias al mismo en los tex-
tos que dan cuenta de la discusión continental europea al respecto.441 

Cabría entonces suponer que bastante tiempo hace desde que alguien defiende 

expresamente la validez de la función de inhibición fáctica como justificación de la prác-

tica punitiva y que, si esta subsiste, es únicamente porque la institución carcelaria –que 

de facto la desempeña (con independencia de si se le asignan o no otros objetivos adi-

cionales: resocializadores, por ejemplo)– también lo hace. No obstante, si este puede ser 

el caso en la “discusión continental europea al respecto”, no lo es respecto a la discusión 

anglosajona, en particular la desarrollada desde el último tercio del siglo XX en Estados 

                                                 
441 SILVA  SÁNCHEZ, J.-M. 2001b. El retorno de la inocuización. El caso de las reacciones 

jurídico-penales frente a los delincuentes sexuales violentos. En: ARROYO ZAPATERO, L. y 
BERDUGO GOMEZ DE LA TORRE, I. (Dir.). 2001. Homenaje al Dr. Marino Barbero Santos in 
memoriam. Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha/Universidad de Salamanca. p. 699. 
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Unidos, donde el concepto de incapacitation se mantuvo siempre presente442. Y, claro 

está, la incapacitación no es sino inhibición fáctica o inocuización: 

La incapacitación busca restringir la comisión de delitos, por 
tiempos más o menos prolongados, a través de la imposición de impedi-
mentos físicos (entre los cuales la prisión decanta como herramienta prin-
cipal).443 

Hallándose privado del respaldo de un positivismo decimonónico históricamente 

superado, en sus versiones contemporáneas este modelo puede no obstante recurrir a dos 

discursos alternativos para justificar la función inocuizadora que asigna al castigo.  

 

(a) Por un lado, puede introducirse en un discurso (neo)conservador que apela a 

la expansión y endurecimiento de la intervención punitiva para satisfacer la creciente 

demanda colectiva de “seguridad”444. En este caso, tiende a mantener la idea positivista 

de que existiría una diferencia estructural entre el delincuente y el no-delincuente: el 

concepto de “desviación” con connotaciones patologizantes se conserva desplazando el 

énfasis desde la dimensión biológica a la moral. Que de hecho existen delincuentes hasta 

el día de hoy socialmente percibidos como lo que en el siglo XIX Liszt calificaba de 

“degenerados espirituales y corporales”445, lo prueba, por ejemplo, la incorporación de 

técnicas estigmatizadoras y, en general, el progresivo endurecimiento del tratamiento 

punitivo que de un tiempo a esta parte han ido recibiendo los delincuentes sexuales en 

los sistemas penales que (como el chileno) orbitan y reproducen las tendencias político-

                                                 
442 Ibid., p. 699. 
443 ZYSMAN QUIRÓS, D., op. cit., p. 267. 
444 Ibid., pp. 273-6. Sobre el fenómeno global de “expansión del derecho penal” en general, 

véase: SILVA SÁNCHEZ, J.-M. 2001a., op. cit. Sobre el modelo de “seguridad ciudadana” en que dicha 
expansión se materializa a nivel de los ordenamientos jurídico-penales, véase: HASSEMER, W. 1990., op. 
cit.; DÍEZ RIPOLLÉS, J. L. 2004., op. cit.; DÍEZ RIPOLLÉS, J. L. 2005., op. cit. Sobre la instrumentali-
zación populista del aparato punitivo de parte de las autoridades políticas, véase: ALBRECHT, P.-A., op. 
cit., pp. 471-87. 

445 LISZT, F. v., op. cit., p. 116. 
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criminales estadounidenses446. Para Robles Planas la consolidación en los noventa de 

este discurso conservador447 tiene la dimensión de un “cambio de paradigma”: 

El cambio de paradigma se produce con la irrupción de la seguri-
dad en el discurso político-criminal y su manifestación inmediata en la 
legislación penal: del Estado de Derecho basado en libertades y el corres-
pondiente Derecho penal de la culpabilidad al Estado de la seguridad y al 
correlativo Derecho penal de orientación preventiva y policial. De lo que 
ahora se trata es exclusivamente de la efectiva y eficaz protección a la 
víctima. La pena y la medida de seguridad dejan de dirigir su atención al 
delincuente en tanto persona resocializable para pasar a satisfacer la exi-
gencia ilimitada de seguridad de las víctimas potenciales.448 

En la medida en que la atención de la pena permanece sobre el delincuente no es 

ya para “corregirlo” sino para “inocuizarlo”: su figura se reduce al estatus de “fuente de 

peligro”; el dispositivo penal ofrece seguridad a las víctimas potenciales neutralizándolo 

fácticamente. Desde el momento en que el dato “peligrosidad” es el punto de partida en 

la justificación de la pena, su configuración como instrumento de inhibición fáctica re-

sulta, como consecuencia lógica, inevitable. En este caso, la noción de “peligrosidad 

criminal” no es sólo central, sino que incluso se muestra en ocasiones insuficiente: para 

la tendencia actual “sólo la garantía de no peligrosidad impide la intervención coacti-

va”449. La deriva hacia la inocuización se sigue con naturalidad: 

…la proporcionalidad cambia de objeto de referencia: el delin-
cuente debe tolerar una intromisión en su libertad hasta el punto necesario 
para garantizar la seguridad de la sociedad frente a él. […] La suficiente 

                                                 
446 Cfr. SILVA SÁNCHEZ, J.-M. 2001b., op. cit.; ROBLES PLANAS, R. 2007. ‘Sexual Preda-

tors’. Estrategias y límites del Derecho penal de la peligrosidad. InDret. Revista para el Análisis del Dere-
cho 4 (2007): 1-25. 

447 Discurso que, como advierte Zysman, emerge “con las políticas de derecha que (re)nacen en 
los setenta con la crítica al Estado de Bienestar y la rehabilitación, y se consolidan con el ascenso del 
reaganismo y thatcherismo al poder.” (ZYSMAN QUIRÓS, D., op. cit., p. 273). (Sobre la función de 
“rehabilitación” a la que alude, véase infra. §III.2.6.2.). Su consagración la alcanzaría a fines del siglo 
XX: a juicio de Zimring/Hawkins “a mediados de los noventa podía afirmarse que la incapacitación se 
había convertido en la principal justificación de la prisión en el sistema de justicia de EE. UU.” (Ibid., pp. 
268-9). 

448 ROBLES PLANAS, R. 2007., op. cit., p. 15 [Destacado original]. 
449 Ibid., p. 15 [Destacado agregado]. 
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seguridad sólo queda garantizada si la puesta en libertad del autor sólo 
acontece cuando no exista ningún riesgo (más) de reincidencia. Por ello, 
no debe extrañar que lo que antes se entendían como manifestaciones de 
los límites del ius puniendi empiecen a concebirse como ‘lagunas de se-
guridad’ de la legislación penal.450 

 

(b) Por otra parte, la función de inhibición fáctica puede encontrar cabida en un 

discurso que, si bien en última instancia converge con el anterior en resultados práctica-

mente equivalentes451, exhibe prima facie una naturaleza muy diferente. Éste discurso se 

aleja de aquel centrado en el sujeto infractor y en las causas que motivan su actuar, para 

concebir su desviación desde una perspectiva global como un riesgo a administrar con 

objeto de neutralizar sus efectos socialmente costosos en el marco de un discurso tecno-

crático que nos devuelve a la lógica del “análisis económico del derecho” –que, según 

vimos, genealógicamente conduce a Bentham–. Esta vertiente recibe expresión en la 

llamada New Penology: mientras la “antigua penología” juzgaba “al delito como un acto 

desviado o antisocial que merecía respuesta, que requería ser normalizado”452; la “nueva 

penología”, 

Lejos de la patología, considera la existencia del delito como algo 
que debe darse por sentado, y supone la desviación como un acto normal. 
Sus intervenciones no se dirigen a la vida individual, no la cuestionan 
moralmente, ni pretenden explicarla causalmente ni normalizarla (no es 
etiológica); tan sólo procuran regular grupos humanos peligrosos (com-
puestos de agregados individuales) para optimizar el manejo o gerencia 
de riesgos.453 

Se advierte ahora que el modelo neoconservador albergaba una tendencia suma-

mente problemática desde el punto de vista de la racionalidad económica: la sobrepobla-

                                                 
450 Ibid., p. 15.  
451 Cfr. BRANDARIZ GARCÍA, J. Á. e IGLESIAS SKULJ, A., op. cit., p. 24. 
452 ZYSMAN QUIRÓS, D., op. cit., p. 279. 
453 Ibid., p 279. 
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ción carcelaria454. Este resultado se sigue naturalmente de una pena cuyo objetivo sea la 

incapacitación general. La razón pragmática demanda remplazar su mecánica por la de 

una incapacitación selectiva que –siguiendo a Bentham– haga de ésta una pena “econó-

mica” o eficiente –capaz de producir el efecto deseado con el menor sufrimiento (costo) 

posible455–; y que en el plano práctico se muestre capaz de solucionar la crisis de sobre-

población de las prisiones sin sacrificar efectividad en el control del delito456. Aquí es 

donde entra en escena la dimensión actuarial de esta nueva penología: 

El modelo de justicia actuarial se caracterizaba […] por un tipo de 
discurso y de tecnologías en relación con sujetos peligrosos que venían a 
sustituir la gramática previa, sustentada en la culpabilidad individual, en 
los diagnósticos clínicos y en las intervenciones de tratamiento. Por lo 
demás, ese nuevo lenguaje actuarial, basado en cálculos probabilísticos 
aplicados a grupos poblacionales, no pretendía responder a comporta-
mientos individuales, sino regular niveles de desviación criminal.457 

El eje de la incapacitación selectiva reposa sobre “modelos de predicción”458 en 

base a los cuales se desarrollan “técnicas de identificación, clasificación y manejo de 

grupos poblacionales, según niveles de peligrosidad 459. Por una vía muy distinta a la del 

modelo neoconservador, también desde este discurso tecnocrático se plantea con natura-

lidad la necesidad de mecanismos punitivos que anulen fácticamente la posibilidad de 

                                                 
454 Ibid., pp. 169-70. En palabras de Harcourt: “Lo que hemos presenciado a lo largo de nuestra 

vida es una de las expansiones más monumentales de la esfera penal que se haya producido a lo largo de la 
Historia” (HARCOURT. 2011. Surveiller et punir à l’âge actueriel. Généalogie et critique. p. 220, citado 
en: BRANDARIZ GARCÍA, J. Á. e IGLESIAS SKULJ, A., op. cit., pp. 23-4 n. 24). Esto resulta irrefuta-
ble en el caso de EE. UU., como evidencian las cifras consignadas por Brandariz/Iglesias: “De acuerdo 
con los datos del Bureau of Justice Stadistics del gobierno estadounidense, a 30/IV/2009 su sistema peni-
tenciario encarcelaba a 2,297 millones de reclusos, lo que suponía una tasa de 751 por cada 100000 habi-
tantes. Estas cifras implicaban que a comienzos de 2009 el sistema penitenciario de EE. UU. recluía apro-
ximadamente al 23% de los presos del planeta, mientras que su población representaba sólo el 4,5% del 
conjunto mundial.” (Ibid., pp. 23-4 n. 24). 

455 BENTHAM, J. 1811., op. cit., p. 48. 
456 ZYSMAN QUIRÓS, D., op. cit., p. 271. 
457 BRANDARIZ GARCÍA, J. Á. e IGLESIAS SKULJ, A., op. cit., p. 19 n. 5. 
458 ZYSMAN QUIRÓS, D., op. cit., p. 271. 
459 Ibid., p. 279. 
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que un conjunto específico de potenciales delincuentes exterioricen un comportamiento 

jurídicamente lesivo. En palabras de Silva Sánchez: 

La premisa mayor de la teoría de la inocuización selectiva es que 
resulta posible individualizar a un número relativamente pequeño de de-
lincuentes (high risk offenders), respecto de los cuales cabe determinar 
que han sido responsables de la mayor parte de hechos delictivos y prede-
cir que lo seguirán siendo460. De modo que la inocuización de los mismos 
–esto es, su retención en prisión el máximo tiempo posible– conseguiría 
una radical reducción del número de hechos delictivos y, con ello, impor-
tantes beneficios al menor coste.461 

Así, este discurso de raigambre neoliberal converge con la versión neoconserva-

dora para integrarse coherentemente al “cambio de paradigma” que, según Robles Plana, 

conlleva la irrupción del concepto de seguridad en el discurso político criminal462. Como 

vimos, en última instancia la exigencia de seguridad requiere que el sujeto sea puesto en 

libertad sólo en caso de que no exista ningún riesgo de reincidencia. Si este riesgo no 

desaparece, el sujeto continúa siendo fuente de peligro. Esto quiere decir que, mientras 

el riesgo subsista, los mecanismos institucionales destinados a neutralizarlo habrán de 

seguir operando y esto por un tiempo, en principio, indefinido463.  

El modelo actuarial de incapacitación selectiva incorpora elementos próximos al 

homo sociologicus de Liszt: la pena adoptará una forma diferente de acuerdo a las pro-

piedades que desde el exterior socio-cultural determinan la particularidad del grupo se-

leccionado como su destinatario idóneo. Debe atenderse a la especificidad del grupo 

para construir los perfiles de peligrosidad sobre los que se funda la distribución actuarial 

                                                 
460 El “incentivo” que este discurso implícitamente formula para una articulación discriminatoria 

de la práctica punitiva que tenga por criterios la nacionalidad, orientación sexual, raza, clase, etc., de los 
grupos; y las posibles objeciones ético-políticas a un sistema que consolida, reproduce e intensifica la 
marginalización de dichos colectivos, resultan evidentes. Véase, por ejemplo, la crítica de Harcourt a la 
práctica policial de profiling étnico desarrollada en EE. UU. al alero de este modelo de justicia “actuarial” 
(BRANDARIZ GARCÍA, J. Á. e IGLESIAS SKULJ, A., op. cit., pp. 21-2). 

461 SILVA  SÁNCHEZ, J.-M. 2001b., op. cit., p. 700 n. 3. 
462 ROBLES PLANAS, R. 2007., op. cit., p. 15. 
463 Como, según vimos, ya proponía Liszt. (Cfr. LISZT, F. v., op. cit., p. 120). 
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de castigos464. Empero, los sujetos individualmente considerados aquí no sirven más que 

de insumos estadísticos para un cálculo global que, prescindiendo totalmente de su sin-

gularidad, no persigue más que la maximización de la eficacia global de un orden articu-

lado bajo la égida de una economía de mercado. Con ello se muestra la posición subor-

dinada que adopta el prisma sociológico respecto a la modalidad de racionalidad alterna-

tiva, la del homo oeconomicus. 

En esta confluencia de puntos de vista se manifiesta también la contradicción que 

subyace al hecho de que el actual fenómeno de expansión de la práctica punitiva estatal, 

tenga lugar precisamente en el marco de la hegemonía de un modelo económico neolibe-

ral que aboga decididamente por la reducción de la intervención estatal prima facie en 

todo ámbito de la vida social concebida como espacio para la libre y espontánea coordi-

nación de auto-interesados sujetos privados. Queda al descubierto la paradoja que identi-

fica Harcourt: “la simultanea defensa de la máxima abstención estatal en el ámbito eco-

nómico y de un notable intervencionismo punitivo en el gobierno de lo social”465; para-

doja que sin duda marca la impronta a nivel global del actual escenario político crimi-

nal466. 

 

* * * 

 

Frente a estas funciones de inhibición comunicativa y fáctica, cabe reiterar una 

idea antes planteada. Sólo cuando se abandona la injustificada pretensión de asignar uni-

lateralmente un único modo de operar a la pena, es posible observar la forma en que 

                                                 
464 El recurso de la New Penology a variables socio-culturales para determinar la propensión del 

colectivo al crimen y sobre esa base articular el juicio de peligrosidad que define la distribución estatal del 
castigo, encuentra correlato no sólo en modelo decimonónico de Liszt, sino también claramente en el 
sistema de Welzel (Cfr. WELZEL, H., op. cit., pp. 10-1). 

465 BRANDARIZ GARCÍA, J. Á. e IGLESIAS SKULJ, A., op. cit., p. 24. 
466 Juicio que, dicho sea de paso, parece plenamente aplicable a Chile. 
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éstos reciben simultánea y entrelazada expresión en el rol que de hecho desempeña. Tal 

como existen zonas de indeterminación en que disuasión e inocuización se confunden, 

entre los distintos modelos generales de justificación funcional del castigo existen múlti-

ples espacios de superposición e interacción. 

Respecto a la función de inhibición comunicativa, por ejemplo, parece evidente 

que en alguna medida siempre forma parte de la operación de la pena. No puede afir-

marse verosímilmente que el castigo como instrumento del derecho penal no sirva o pre-

tenda servir para que de algún modo no se incurra en las conductas que el sistema decla-

ra explícitamente prohibir. Lo mismo puede decirse respecto a la inhibición fáctica, a 

saber, que en distintos grados la dimensión inocuizadora está presente en todas las for-

mas de castigo467. Tal como vimos, consecuencia natural de la institución carcelaria, por 

ejemplo, es la total neutralización del peligro que encarna el interno. Esto basta para 

transmitir a todo sistema penal que recurra a ella –es decir, a todos los sistemas penales 

actuales– un componente de inhibición fáctica indisociable de la función que en la prác-

tica desempeña el castigo.  

                                                 
467 Es más, cabe sostener que ya la categorización nominal de un sujeto como delincuente, en su 

operación de estigmatización simbólica, comporta la dimensión de exclusión subyacente a toda operación 
de inocuización. La ejecución fáctica sobre el cuerpo del castigado materializa una neutralización ya exis-
tente a nivel simbólico: “la definición del desviado como delincuente pone de relieve de manera abruma-
dora el aspecto negativo. Constituye una especie de expulsión del grupo social, con muy poco interés en 
que se regrese a él. Se utiliza al delincuente, en un sentido, más bien como ‘cabeza de turco’, sobre quien 
proyectar unos sentimientos dentro de un contexto para que se refuercen los valores institucionalizados. 
Lo que le ocurra a él, es solo secundario.” (PARSONS, T., op. cit., p. 319 [Destacado agregado]). El nexo 
con el modelo expiatorio salta a la vista [véase supra. §III.2.3.]; lo que no es sino un específico correlato 
del hecho de que la dimensión de instrumentalización –que suele conformar la crítica contra los modelos 
preventivo-consecuencialistas– se encuentra irreductiblemente presente en todo castigo [véase infra. 
§III.3.4.]. 



 

386 

 

 

2.6. Función pedagógica 

 

Bajo esta rúbrica insertamos aquellas teorías que también asignan a la pena una 

función “preventiva” pero difieren de la anterior en el modo de alcanzar dicho efecto 

(evitar la comisión de delitos). El modelo recién visto impide el resultado lesivo interpo-

niendo un obstáculo que detiene el proceso que a él conduce: obra en la fase subjetiva 

que precede a la externalización de la conducta introduciendo motivos –sensibles, prag-

máticos, racionales, etc.– aptos para inducir al individuo a omitir ese curso de acción –en 

virtud de su rechazo instintivo, de la inconveniencia de las consecuencias que anticipa se 

seguirían de ello, etc.–; o interviene sobre su corporalidad o en su entorno espacial para 

suprimir de facto su capacidad de cometer (nuevos) ilícitos.  

La presente versión persigue su objetivo preventivo por el camino inverso: no a 

través de la “negación” del curso de acción criminal, sino mediante la “afirmación” de 

aquel prescrito por el ordenamiento jurídico a través de sus normas como correcto, con-

veniente o, en todo caso, obligatorio. Así, aunque el castigo se muestre a primera vista 

como imposición de un mal y, por lo tanto, como inequívoco signo de “negación” (de la 

validez de la conducta cuya realización torna merecida su ejecución), desde esta pers-

pectiva esa lectura intuitiva debe desecharse. Antes bien, debe aprehenderse la operación 

verdaderamente relevante que subyace a esa cubierta negativa y que exhibiría un carác-

ter eminentemente “afirmativo”; se habla, en consecuencia, de prevención positiva. 

Para entender –como en general se hace– esta función en términos prevencionis-

tas, el momento en que se (re)afirma simbólico-comunicativamente un modo de actuar 

como correcto debe justificarse exclusivamente por el propósito (positivo) de incentivar 

o motivar –en contraste con la finalidad (negativa) de disuadir o inhibir– a los destinata-

rios de las normas cuya vulneración da lugar a la pena a que determinen su actuar en 

conformidad a ellas y, en última instancia, no incurran en las conductas alternativas ins-
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titucionalmente tachadas como antijurídicas; lográndose de este modo evitar la comisión 

de delitos.  

Sin embargo, si se observa más de cerca podrá notarse que en esta teoría la fina-

lidad preventiva está presente pero de modo derivado y en ese sentido subordinado468. Si 

el objetivo del modelo inhibitorio es lograr un no-actuar, su eficacia supone un resultado 

directamente preventivo: la omisión fáctica de la acción delictiva. El vínculo entre la 

operación positiva y el mismo resultado es, en cambio, más lejano e indirecto. Ahora, 

incluso si convenimos en que la finalidad de la pena sea la evitación de delitos, ello nada 

nos dice sobre el mecanismo en virtud del cual lograría ese resultado. Y, a nuestro jui-

cio, si lo que destaca en este modelo es su mecánica afirmativa, al momento de asignarle 

un nombre puede prescindirse del aspecto “preventivo” y ofrecerse una caracterización 

que comprehenda esa finalidad pero no pretenda, como la denominación sugiere, reducir 

a ella su propuesta de justificación del castigo. En cambio, nos parece más pertinente 

hablar aquí de una función pedagógica de la pena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
468 Subordinación correlativa a la existente a nivel general entre las funciones de control e inte-

gración social propias del derecho penal. Véase supra. §II.1.  
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2.6.1. Pedagogía (inmediatamente) social: socialización469 

 

Bajo esta subcategoría se inscriben las teorías de la pena conocidas bajo el nom-

bre de “prevención general positiva” y, entre éstas, las que de modo más explícito le 

adscriben una función pedagógica bajo nociones del tipo: “modelación de las costum-

bres”, “conformación pedagógica en valores”, “educación en la valoración del derecho y 

su autoridad”, “afirmación de la vigencia de los valores ético-sociales de la actitud inter-

na”, “fortalecimiento de la fidelidad al derecho”, etc. 

El término “pedagogía” se adopta aquí en un sentido amplio470, ya que el espec-

tro de materias que a través del castigo se busca transmitir se aleja del que comúnmente 

se entiende propio de un proceso de formación cognitiva (educación) para transitar a 

otros campos, en particular, hacia la ética. Con esto queremos decir que el contenido que 

a través de la pena se enseña es esencialmente moral471. Consideramos más pertinente 

                                                 
469 Sobre la “prevención general positiva” como función que justifica la pena, véase: BETTIOL, 

G., op. cit., pp. 188-9; MEZGER, E., op. cit., p. 371; WELZEL, H., op. cit., pp. 1-13; 233-5; JESCHECK, 
H.-H., op. cit., p. 74; HASSEMER, W. y MUÑOZ CONDE, F., op. cit., pp. 161-4; SILVA SÁNCHEZ, J.-
M. 1992., op. cit., pp. 226-41; ROXIN, C. 1994., op. cit., pp. 91-3; BUSTOS, J. y HORMAZÁBAL, H. 
op. cit. pp. 49-50; LESCH, H. H. op. cit. pp. 48-52; HASSEMER, W. 2003., op. cit., pp. 18-29; ALCÁ-
CER GUIRAO, R. 2004., op. cit., pp. 52-134; POLITOFF, S.; MATUS, J. P. y RAMIREZ, C., op. cit., pp. 
61-2; MAÑALICH, J. P. 2010a., op. cit., pp. 70-2; CURY, E., op. cit., pp. 73-4. 

La versión de la teoría de la “prevención general positiva” reformulada de acuerdo al modelo so-
ciológico del funcionalismo sistémico, presenta particularidades que justifican destinarle un apartado 
especial: véase infra. §III.2.7. 

470 En un sentido próximo al de Parsons: “se define al aprendizaje como aquel conjunto de proce-
sos mediante el cual el actor adquiere nuevos elementos de orientación de la acción, nuevas orientaciones 
cognoscitivas, nuevos valores, nuevos objetos, y nuevos intereses expresivos. El aprendizaje no se limita a 
las primeras etapas del ciclo vital, sino que continúa a todo lo largo de la vida.”. Cuando, como en el caso 
de la función del castigo, de lo que se trata es de la “adquisición de las orientaciones precisas para funcio-
nar satisfactoriamente en un rol”, estamos ante la particular forma de aprendizaje que Parsons denomina 
socialización. (PARSONS, T., op. cit., pp. 215; 217 [Destacado original]). 

471 La sistemática tendencia contemporánea a excluir del lenguaje en que se formulan los discur-
sos públicos de justificación –funcional o normativa– de la pena toda referencia a la “moralidad” y, con 
mayor razón, a la idea de una “pedagogía moral” como la aquí propuesta, se explica como síntoma de la 
pervivencia del efecto traumático producido por la experiencia histórica del totalitarismo que llevó una 
práctica política (y también político-criminal) justificada en esos términos a extremos de violencia sin 
precedentes [véase supra. §II.1.2.2.]. Frente a ello se postula un retorno al “mandato de neutralidad” pro-
pio de los modelos liberales de organización socio-política, principio que proscribe al Estado extender sus 
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entender la pena no como mecanismo preventivo sino como dispositivo de educación 

moral472 porque –como justificaremos– su operación no se dirige primariamente a la 

evitación de una conducta externa sino a la internalización cognitiva de una directriz 

como razón para la acción duradera y motivacionalmente eficaz, esto es, obligatoria. La 

actitud interna –pedagógicamente introducida– cuyo correlato externo es el efecto (me-

diatamente) preventivo, se denomina obediencia. 

Al hablar de una función pedagógica que opera de modo inmediatamente social 

queremos decir que el sujeto-objeto receptor del mensaje educativo está constituido por 

la sociedad en general. Si se objeta que esto no es posible ya que, por definición, los 

procesos cognitivos sólo se despliegan a nivel de la psiquis individual; la “sociedad” 

como sujeto de aprendizaje puede entenderse como alusión genérica a sus miembros 

indistintamente considerados. No obstante, si el aprendizaje moral como estado final 

alcanzado qua efecto, necesariamente se circunscribe a la psiquis de un sujeto indivi-

dual, cabría sostener con Parsons que “[l]os procesos mediante los que la estructura mo-

tivacional de una personalidad individual llega a ser lo que es, son […] fundamental-

mente, procesos sociales”473. La pena participa de ese proceso social y, desde el exterior, 

incide pedagógicamente sobre la configuración de la estructura motivacional de los des-

tinatarios de las normas que avalan su ejecución. Lo relevante aquí es que su acción tie-

ne como destinatario un auditorio indiferenciado, operando en lo inmediato de modo 

despersonalizado sobre la generalidad de la población; y esto, como dijimos, con inde-

                                                                                                                                                

potestades “invasivas” hacia la subjetividad de los ciudadanos. Dicho principio se extrapolará desde el 
ámbito moral al económico en la propuesta de minimización del Estado característica del neoliberalismo. 
No obstante, como veremos a continuación, consideramos perfectamente posible sostener (a) que formal-
mente la operación de la pena constituye un proceso pedagógico que busca la internalización del núcleo de 
moralidad consagrado por el derecho; y, al mismo tiempo, (b) que resulta materialmente ilegítimo que esa 
operación asuma las características del modelo histórico usualmente asociado a la idea de “pedagogía 
moral”. Se trata de dos planos de análisis distintos, que desde el comienzo hemos intentando deslindar.   

472 Sentido que Durkheim concede a la educación en general. Véase: DURKHEIM, É. 1922., op. 
cit. 

473 PARSONS, T., op. cit., p. 259 [Destacado agregado] 
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pendencia de si mediatamente dicho aprendizaje termina encarnado en una subjetividad 

individual personalizándose. 

Comprender la dinámica afirmativa como un proceso pedagógico de contenido 

moral exige retomar un aspecto ya señalado: para que la pena desempeñe una función de 

esta índole es totalmente imprescindible que despliegue efectos a nivel comunicativo. Si 

como vimos a propósito del modelo inhibitorio la ejecución fáctica del castigo carece en 

sí misma de poder disuasivo, se advierte que –con mayor razón quizás– carecerá tam-

bién de eficacia pedagógica. Por lo tanto, a la secuencia externa delito-pena debe adscri-

bírsele un significado interno en virtud del cual el primero sea aprehendido como una 

acción prudencial o axiológicamente indebida y el castigo como la respuesta institucio-

nal expresiva del reproche del que el delincuente con su acción se ha hecho merece-

dor474.  

Si el objetivo mediato del castigo es la conservación del orden social (jurídica-

mente institucionalizado), el modelo de inhibición comunicativa pretendía evitar su le-

sión asignando al delito el sentido de una acción indeseable: fruto del temor al sufri-

miento discursivamente anticipado en la conminación, el crimen se (re)presenta a la 

consciencia de sus destinatarios como un obrar estratégicamente indeseable; por ende, se 

evita. Ahora podemos identificar en esta operación preventivo-disuasiva la contracara 

que pavimenta el tránsito hacia el modelo bajo análisis. En palabras de Jescheck: 

…a través de la amenaza penal contenida en la ley y la condena 
del culpable que muestra que el Estado cumple seriamente su adverten-
cia475, debe ser evitada la legitimación del delito y puesta de manifiesto 
aquella aversión moral contra el injusto que se presenta por sí misma y 
que, en gran medida, contribuye a que sea mantenida en sus límites la 
predisposición a la criminalidad476 que existe y está latente en la colecti-
vidad […]. Así pues, el Estado no sólo persigue con la pena la intimida-
ción del presunto autor por medio de la amenaza de un mal, sino que so-

                                                 
474 Aspecto enfatizado por el modelo de “estabilización normativa”: véase infra. §III.2.7. 
475 Cfr. FEUERBACH, A. v., op. cit., p. [§16] 53. 
476 Cfr. WELZEL, H., op. cit., p. 4. 
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bre todo se esfuerza en reforzar la conciencia jurídica de la colectividad 
a través de leyes penales justas y de su aplicación moderada e igualitaria, 
así como en educar a las personas en una obediencia voluntaria al Dere-
cho.477 

Para Jescheck lo más importante es evitar no la verificación material del delito 

sino la legitimación del sentido inscrito en el actuar que autoriza calificarlo de tal. Se 

observa un razonamiento retribucionista que define la antijuridicidad del acto (su carác-

ter injusto o contrario-a-derecho478) en base a la pretensión de validez (universal) que en 

el plano simbólico-discursivo (objetivamente) formula479. La pena debe evitar que el 

sentido del acto adquiera legitimidad480; para ello, merced a la operación que denomi-

namos expresiva481, niega públicamente su validez: pone de manifiesto la “aversión mo-

ral contra el injusto”. Si el delito es delito en virtud del sentido que su realización expre-

sa; entonces, para ser pena (y no mera violencia), la pena habrá de operar en ese plano 

discursivo expresando su invalidez482. Ahora, negar ese sentido manifestando la aversión 

moral del derecho contra el injusto, supone la correlativa afirmación de la vigencia incó-

lume de la norma de cuya vulneración culpable emana el reproche expresado. Como más 

adelante veremos483, la negación de la validez del crimen encarnada en la imposición de 

la pena, es afirmación de la validez de la norma de cuyo quebrantamiento depende que 

(simbólico-institucionalmente) la primera violencia se constituya en crimen y la segunda 

violencia en castigo. Como acertadamente señala Schünemann, “la norma de conducta, y 

la conminación con una pena a ella vinculada, gozan de primacía lógica sobre la impo-
                                                 
477 JESCHECK, H.-H., op. cit., p. [§8] 74 [Destacado agregado]. 
478 En el sentido de Hegel (Cfr. HEGEL, G. W. F. 1821., op. cit., pp. [§§82 y ss.] 174 y ss.). 

Véase supra. §III.2.4. 
479 Cfr. KANT, I. 1797., op. cit., pp. 152-4 n.. Véase supra. §III.2.4.  
480 Como indica Parsons, “en el caso del delito es preciso resaltar ante todo la privación de toda 

pretensión de legitimidad.” (PARSONS, T., op. cit., p. 317 [Destacado agregado]). En palabras de Jakobs, 
lo que el derecho a través de la pena debe evitar es “que los delitos ya no se conciban como delitos.” (JA-
KOBS, G. 1998., op. cit., p. 16). 

481 Véase supra. §III.2.2.2. 
482 Por supuesto, todo ello en virtud de la conformidad de los contenidos significativos respecti-

vamente expresados y las reglas constitutivas del orden jurídico en cuyo interior ambos fragmentos de 
facticidad (violencia) adquieren existencia como los hechos institucionales: “delito” y “pena”. 

483 Véase infra. §III.3.3. 
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sición de la misma”484. La norma (secundaria) de sanción (la que formula la conmina-

ción) encuentra su sentido (su función) en el fortalecimiento del poder vinculante del 

mandato contenido en la norma (primaria) de conducta, esto es, aquella que pretende 

incidir motivacionalmente sobre sus destinatarios de modo tal de adaptar de facto su 

(inter)actuar a los modelos de (inter)acción institucionalizados. La primacía lógica de la 

norma como directriz de conducta versus la pena como consecuencia jurídica que san-

ciona su inobservancia, expresa la prioridad global de la función de integración social 

(cohesión) respecto a una operación de control social (coacción) que en última instancia 

sólo se justifica por su capacidad de favorecer la conservación del orden instituido. Por 

lo tanto, la función de inhibición comunicativa o prevención general negativa tendrá por 

necesario correlato la afirmación de la vigencia del orden protegido a través de la pre-

tensión disuasiva verbalizada en la amenaza de castigo contenida en la norma (reafirma-

da desde la facticidad de su imposición efectiva): 

La amenaza penal atribuida a la prohibición tiene un efecto de 
prevención general tanto positiva como negativa: por un lado, ya la 
prohibición acompañada de la conminación penal robustece la conciencia 
jurídica general y hace presente el valor del bien jurídico; por otro lado, 
cuando la amenaza de pena anticipa idealmente un efecto intimidatorio, 
es manifestación de prevención general negativa. Entre ambos efectos no 
existe en realidad conflicto alguno, sino una relación de combinación que 
encierra precisamente por eso un significado relevante para la efectividad 
del derecho penal.485 

La intimidación lograda merced a la conminación de un mal remite a la norma 

que, prohibiendo la acción delictiva, afirma el valor de su no-lesión, es decir, defiende el 

valor del bien jurídico protegido, instanciación particular del núcleo normativo que con-

figura la identidad colectiva instituida a través del derecho. Por su lado, la intimidación 

lograda a través de la imposición efectiva del sufrimiento anticipado, en tanto confirma 

la seriedad de la amenaza, refuerza la eficacia de la norma que con fines directivos la 

                                                 
484 SCHÜNEMANN, B., op. cit., p. 99 [Destacado agregado]. 
485 Ibid., pp. 96-7 [Destacado original]. 
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incorpora. En ambas fases lo reforzado es la norma en su pretensión directiva, y reforzar 

la norma no es sino, como señalaba Jescheck, “reforzar la consciencia jurídica de la co-

lectividad”486. 

 

* * * 

 

Para comprender la función pedagógica ínsita a la mecánica afirmativa puede 

empezarse por revisar la dinámica con que operan las normas reforzadas por la pena. 

Ésta puede analizarse en una estructura escalonada en tres niveles: (a) se afirma que el 

actuar de sus destinatarios debe conformarse al patrón de conducta; (b) se afirma que 

debe conformarse a él porque es jurídicamente obligatorio y; (c) se afirma que es jurídi-

camente obligatorio porque el sistema jurídico vigente en la comunidad sobre la que se 

pretende fácticamente vinculante lo juzga substantivamente (ético-políticamente) correc-

to. Esta enumeración, creemos, no es arbitraria, sino que enuncia un encadenamiento 

lógico.  

La pena no se limita a informar487 lo que las normas jurídicas vigentes estipulan 

debe (o no) hacerse, sino que prescribe lo que debe (o no) hacerse –nivel (a)–. El castigo 

constituye un apoyo externo que aumenta la fuerza (poder coactivo) de la pretensión 

directiva contenida en la norma primaria cuya vulneración configura el supuesto de he-

cho para su imposición en calidad de “consecuencia jurídica” prevista en la correlativa 

norma de sanción. Para ordenar un modo de actuar como obligatorio debe existir una 

remisión a la norma de la que emerge ese deber jurídico: si la conducta es obligatoria es 

porque el derecho a través de sus reglas la define como tal –nivel (b)–. Con esto nos 

aproximamos al tercer elemento: la pena no se limita a transmitir lo que el derecho de-

clara vinculante –su función no es “informar”– sino que afirma directamente su obliga-
                                                 
486 JESCHECK, H.-H., op. cit., p. [§8] 74. 
487 Cfr. SILVA SÁNCHEZ, J.-M. 2003., op. cit., pp. 18 y ss.  
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toriedad, esto es, prescribe imperativamente que ese patrón determine de facto la con-

ducta de sus destinatarios. La pena remite entonces al deber de seguir la norma y esto a 

la pregunta por su validez. “¿Por qué debe obedecerse la norma?” admite una respuesta 

formal del tipo: “Debe obedecerse porque es parte del derecho vigente en nuestra comu-

nidad”. Pero ante la pregunta “¿Por qué debo obedecer ese derecho (vigente en nuestra 

comunidad)?”, la situación cambia: no cabe formular respuestas intra-sistémicas; afirmar 

la validez formal de una norma no basta para justificar el deber de obedecerla. Para ope-

rar el tránsito desde la validez institucional de la prescripción hacia su eficacia práctica 

como razón para la acción, se requiere pasar por la motivación del destinatario; la direc-

triz debe ser subjetivamente interiorizada como obligatoria. Esta motivación de la acción 

conforme a la norma no viene dada por su validez formal, sino por su validez social, es 

decir, por su aceptación general como directriz “legítima” que en algún sentido merece 

obediencia488. En términos de Weber: 

‘Validez’ de un orden significa para nosotros algo más que una 
regularidad en el desarrollo de la acción social simplemente determinada 
por la costumbre o por una situación de intereses. […] [H]ablaremos de 
una ‘validez’ de este orden cuando la orientación de hecho por aquellas 
máximas tiene lugar porque en algún grado significativo (es decir, en al-
gún grado que pese prácticamente) aparecen válidas para la acción, es 
decir, como obligatorias o como modelos de conducta.489 

                                                 
488 Esta tangencial alusión a la idea de “validez social” puede entenderse en el sentido de la “regla 

de reconocimiento” de Hart: “El enunciado de que una regla existe puede no ser ya […] un enunciado 
externo del hecho de que cierto modo de conducta en generalmente aceptado en la práctica como pauta. 
Ahora puede ser un enunciado interno que aplica una regla de reconocimiento aceptada, pero no expresa, y 
que […] significa únicamente que la regla es ‘válida según los criterios de validez del sistema’. Sin em-
bargo, en este aspecto […] una regla de reconocimiento es distinta de otras reglas del sistema. La afirma-
ción de que ella existe sólo puede ser un enunciado de un hecho externo. Porque mientras que una regla 
subordinada de un sistema puede ser válida y, en ese sentido, ‘existir’ aun cuando sea generalmente des-
obedecida, la regla de reconocimiento sólo existe como una práctica compleja, pero normalmente concor-
dante, de los tribunales, funcionarios y particulares, al identificar el derecho por referencia a ciertos crite-
rios. Su existencia es una cuestión de hecho.” (HART, H. L. A. 1961., op. cit., p. 137 [Destacado origi-
nal]). 

489 WEBER, M. 1956., op. cit., p. 25 [Destacado original]. 
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Esto conduce al último eslabón –nivel (c)–. Para justificar la meta-obligación de 

obedecer el derecho caben dos respuestas: (i) la norma debe obedecerse por su valor 

intrínseco; o (ii) la norma debe obedecerse porque la obediencia a las normas formal-

mente válidas tiene un valor intrínseco. Es decir, o se defiende la corrección material de 

la concreta norma y desde ahí se justifica un deber concreto de obedecerla –en tanto 

norma correcta–; o se afirma la corrección material del deber general de obedecer las 

normas y desde ahí se extrae por derivación el deber concreto de obedecer esta norma –

en tanto norma jurídica–. Ambas respuestas nos desplazan hacia el terreno axiológico: 

se trata de afirmar valores. 

La concepción “moderna” del derecho define su autoridad de acuerdo a la segun-

da vertiente490, esto es, en virtud de su poder para exigir obediencia a sus normas por su 

sola condición (formal) de integrar el derecho, con independencia de la opinión del des-

tinatario respecto de la (in)corrección (substantiva) de su contenido: 

‘Obediencia’ significa que la acción del que obedece transcurre 
como si el contenido del mandato se hubiere convertido, por sí mismo, en 
máxima de su conducta; y eso únicamente en méritos de la relación for-
mal de obediencia, sin tener en cuenta la propia opinión sobre el valor o 
desvalor del mandato como tal.491 

Empero, al confirmar con la pena el deber de obedecer las normas, de hecho se 

está apuntando a un contenido substantivo cuya corrección, en el instante de la ejecución 

fáctica del castigo, es simplemente presupuesta (en base al contingente, y funcionalmen-

te prescindible, dato empírico de que goza de la aprobación de sus destinatarios o, cier-

tamente, en base al criterio formal de que integra el aparato institucional que, por hipóte-

                                                 
490 En términos de Weber: “La forma de legitimidad hoy más corriente es la creencia en la legali-

dad: la obediencia a preceptos jurídicos positivos estatuidos según el procedimiento usual y formalmente 
correctos. […] La disposición a avenirse con las ordenaciones ‘otorgadas’, sea por una persona, o por 
varias, supone siempre que predominan ideas de legitimidad y –en la medida en que no sean decisivos el 
simple temor o motivos de cálculo egoísta– la creencia en la autoridad legítima…” (WEBER, M. 1956., 
op. cit., p. 30 [Destacado original]). Este “tipo puro” de dominación legítima, Weber lo denomina “racio-
nal” o “legal”. Véase: Ibid., pp. 173-80; 706-8. 

491 Ibid., p. 172 [Destacado original]. Véase supra. §I.1.4.1. 
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sis, expresa o refleja la voluntad de la comunidad sobre la que rige492). De esta suerte, al 

afirmar la obligatoriedad de la conducta mediatizada por la norma que la estipula, se está 

postulando la obligatoriedad del derecho penal y, en última instancia, del derecho como 

tal493. La pena ratifica comunicativamente que el sustrato de valor contenido en sus 

normas y en el deber general de obedecer el derecho se mantiene inalterado. Mediata-

mente son siempre los valores ético-sociales que institucionalmente definen a la colecti-

vidad494 los que a través del castigo se estabilizan como vigentes e incuestionados495.  

 

* * * 

 

La dimensión afirmativa es correlato necesario de una operación en apariencia 

puramente negativa como la inhibición comunicativa. Como señala Welzel, tras las 

prohibiciones u órdenes cuyo efecto inmediato es el amparo de bienes jurídicos –es de-

cir, la negativa evitación de su vulneración–, “están los elementales deberes ético-

                                                 
492 El criterio formal se sostiene –en el marco del discurso orientado a legitimar su validez– sobre 

la hipótesis de que todo cambio en la voluntad representada se comunica a la institución representativa y, a 
través de su reformulación, recibe en ella expresión. Que esto ocurra en la práctica es, por supuesto, con-
tingente. Esto remite a la naturaleza contingente de las condiciones extra-penales (políticas) sobre las que 
reposa la legitimidad que el derecho penal podría obtener a través de determinada conceptualización del 
principio de legalidad. Véase, por ejemplo, HABERMAS, J. 1987., op. cit.  

493 La afectación en última instancia general del orden normativo particularizado en la norma/bien 
jurídico directamente infringida/lesionado, supone que el delito sea siempre, en su estructura formal, un 
delito de “lesa majestad” en tanto contiene un desafío a la autoridad del derecho como tal. Así claramente 
en Rousseau: “Tan pronto como esta multitud se reúne así formando un cuerpo [el soberano], no se puede 
ofender a uno de sus miembros sin atacar el cuerpo; ni menos aún ofender al cuerpo sin que sus miembros 
se resientan.” (ROUSSEAU, J. J. 1762. El contrato social. Barcelona. Altaya (1993). p. 18). De ahí la 
naturaleza pública del crimen.  Así lo intuye, en términos muy cercanos a Rousseau, Feuerbach: “Prescin-
diendo de esta característica [la lesión en forma directa de los derechos del Estado] no es posible distinguir 
los delitos públicos y privados. En todo individuo el Estado será (mediatamente) lesionado o puesto en 
peligro, y en el Estado también lo será todo individuo” (FEUERBACH, A. v., op. cit., p. [§23] 57 n. 1 
[Destacado agregado]). Advertir la dimensión en que todo delito es formalmente un crimen de lesa majes-
tad no supone, empero, postular su equivalencia material: véase infra. Conclusión. (a).(i). 

494 Véase supra. §II.1.2. 
495 Véase infra. §III.2.7. 
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sociales (valores del acto), cuya vigencia asegura, amenazando con pena las acciones 

que lo lesionan”496.  

Ahora bien, la afirmación de los valores constitutivos del ethos comunitario pue-

de realizarse no sólo indirectamente como contracara de la evitación de su afectación. El 

derecho penal puede asumir directamente la función ético-social de “amparar los valores 

elementales de la vida de la comunidad”497. El exponente más destacado de este modelo 

de justificación de la pena es el propio Welzel: 

El mero amparo de bienes jurídicos sólo tiene una finalidad nega-
tivo-preventiva, policial-preventiva. En cambio, el papel más profundo 
que juega el derecho penal es de naturaleza positivo-ético-social: proscri-
biendo y sancionando el apartamiento realmente manifestado de los valo-
res fundamentales del pensamiento jurídico, el Estado exterioriza del mo-
do más ostensible de que dispone, la validez inviolable de esos valores 
positivos de acto, forma el juicio ético-social de los ciudadanos y fortale-
ce su sentimiento de permanente fidelidad al derecho.498 

Se advierte que este modelo entronca directamente con la denominada función de 

“integración”499 que ve en el castigo un mecanismo que, protegiendo el núcleo ético-

político que define su identidad, mantiene la unidad del cuerpo social. Si el crimen pone 

en duda la validez de los principios sobre los que se cimienta la estructura social, conlle-

va un peligro de desintegración que la pena, operando como mecanismo de cohesión del 

colectivo, neutraliza. Su imposición declara simbólicamente la validez de una regla que 

condensa aspectos nucleares de lo común; sus miembros se reconocen a sí mismos (re-

conocen su propia voluntad) en la (voluntad instituida en la) regla y en sus pares que 

también lo hacen. La generalidad de este reciproco y homogéneo reconocimiento norma-

tivamente mediado, fortalece la norma mediadora (el orden instituido) y los lazos de 

                                                 
496 WELZEL, H., op. cit., p. 6. 
497 Ibid., p. 1. 
498 Ibid., pp. 3-4. 
499 Cfr. DURKHEIM, É. 1893., op. cit., pp. 123-4. Véase supra. §II.1.2.2. 
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solidaridad que sobre ella se despliegan; aglutinando a las partes y consolidando la uni-

dad del todo social como comunidad ética (fundada sobre una ética común).500  

Ahora bien, ciertamente la reafirmación ética de que habla Welzel aspira a tras-

cender el plano discursivo. Si se comunica la vigencia de los valores fundamentales de la 

comunidad es con miras a obtener un efecto práctico: lograr que de facto ese núcleo éti-

co determine el modo en que las relaciones intersubjetivas se desarrollan y, con ello, la 

forma en que la sociedad en su conjunto se organiza.  

Si con la pena el Estado declara la inviolabilidad de dichos valores y favorece la 

cohesión integradora de la colectividad merced al reforzamiento de la consciencia jurídi-

ca de sus miembros, lo hace funcionando como dispositivo pedagógico. Para alcanzar 

ese efecto general –la integración social–, la operación del castigo ha de pasar por la 

subjetividad de los individuos de cuyo actuar coordinado depende; debe introducir en la 

consciencia de sus destinatarios los valores que busca conservar; en concreto, debe edu-

car501: formar el juicio ético-social de los ciudadanos y fortalecer su sentimiento de 

permanente fidelidad al derecho502; como sintetiza Jescheck, educar a las personas en 

una obediencia voluntaria al Derecho503. 

El objetivo de la función pedagógica que a través de la pena ejerce el derecho es 

que el sujeto adquiera lo que Parsons llamaría “las orientaciones precisas para funcionar 

satisfactoriamente en un rol”504. Por ende, su intervención se inscribe en un proceso de 

socialización. Como vimos, es desde la objetividad de la estructura social desde donde 

                                                 
500 Esta operación resultaría la más próxima a aquella que, con los matices indicados, asignamos 

al derecho penal en general [Véase supra. §II] y, con los matices que se señalarán [Véase infra. Conclu-
sión], identificaremos como la finalidad que, tras la mecánica inmediatamente coercitiva de control social, 
cumple la pena en particular. 

501 Esto implica que la eficacia de la coacción que ejerce la pena como mecanismo de control so-
cial depende de su incidencia pedagógica en la esfera subjetivo-motivacional de los sujetos y, por consi-
guiente, que la integración –a la que el control social se subordina– se materializa a través de ese tránsito 
pedagógico por la subjetividad de los destinatarios.  

502 WELZEL, H., op. cit., pp. 3-4. 
503 JESCHECK, H.-H., op. cit., p. [§8] 74. 
504 PARSONS, T., op. cit., p. 217. 
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se determina la función de los sujetos cuyas interrelaciones articula505. La asignación 

estructural de una posición social supone la adscripción al individuo de una determinada 

función, rol que re-define al sujeto imputándole una nueva identidad institucionalmente 

definida ha desplegarse en determinada esfera social506. Esa “asignación estructural de 

una posición social” se logra merced a los procesos de socialización, que son, a un mis-

mo tiempo, mecanismos pedagógicos individuación (procesos de constitución-

institución social de la subjetividad individual). Para explicar la educación como dispo-

sitivo de socialización, Durkheim propone el deslinde entre dos tipos de subjetividad: 

Se puede decir que en cada uno de nosotros existen dos seres que, 
aun cuando inseparables a no ser por abstracción, no dejan de ser distin-
tos. El uno, está constituido por todos los estados mentales que no se re-
fieren más que a nosotros mismos y a los acontecimientos de nuestra vida 
privada: es lo que se podría muy bien denominar el ser individual. El 
otro, es un sistema de ideas, de sentimientos y de costumbres que expre-
san en nosotros, no nuestra personalidad, sino el grupo o los grupos dife-
rentes en los que estamos integrados […] Su conjunto constituye el ser 
social. El formar ese ser en cada uno de nosotros tal es el fin de la edu-
cación.507 

Sin duda la simple división propuesta por Durkheim elude toda la complejidad  

del proceso de determinación estructural de la subjetividad, mas tiene el mérito de que 

por su misma simplicidad designa claramente lo que en su aspecto medular resulta ple-

namente válido. Para Durkheim “la sociedad no puede subsistir más que si existe entre 

sus miembros una homogeneidad suficiente”508; el patrón a partir del cual esa homoge-

neidad se construye es el “ser social”: “cada sociedad se labra cierto ideal del hombre, 

de lo que debe ser éste tanto desde el punto de vista intelectual como físico y moral”509. 

Y si bien a su juicio no es el Estado –ni ningún actuar intersubjetivamente coordinado o 

                                                 
505 Véase supra. §I.1.3. 
506 “Cada nombre implica una nomenclatura, que a su vez implica una ubicación social determi-

nada. Recibir una identidad comporta adjudicarnos un lugar específico en el mundo.” (BERGER, P. L. y 
LUCKMANN, T., op. cit., p. 166). 

507 DURKHEIM, É. 1922., op. cit., pp. 53-4 [Destacado agregado]. 
508 Ibid., p. 52. 
509 Ibid., p. 52. 
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volitivamente determinado– el que define el contenido de esa identidad colectiva; la 

autoridad política si tiene el crucial rol de protegerla, reafirmarla y reproducirla a través 

de sus instituciones, en particular, mediante el derecho510. De la conservación de la uni-

dad del todo social pende la del orden instituido a cuya cabeza el Estado se sitúa. La 

educación participa de esta función de socialización: reproduce en cada consciencia par-

ticular la consciencia colectiva operando el tránsito desde el ser individual al ser so-

cial511. Así, “fijando por adelantado en el alma del niño las similitudes esenciales que 

requiere la vida colectiva”512, perpetúa y refuerza la homogeneidad social funcionalmen-

te necesaria para la subsistencia del orden u –como diría Durkheim– “organismo” so-

cial513. 

En Welzel puede encontrarse una conceptualización del castigo como dispositivo 

pedagógico de socialización y, por tanto, de subjetivación o individuación. A su juicio el 

error de los modelos preventivo-negativos no está en su pretensión de salvaguardar bie-

nes jurídicos514 sino en auto-limitarse a evitar su lesión material. Advierte, en cambio, 

que el núcleo que concentra el disvalor del delito –y con ello su virtualidad socialmente 

lesiva– no se halla en su exterioridad fenoménica sino en su dimensión simbólica, en el 

                                                 
510 “[N]o incumbe al Estado el crear esa comunidad de ideas y de sentimientos a falta de los cua-

les no puede haber sociedad; dicha comunidad debe constituirse por sí misma, y al Estado no le corres-
ponde más que consagrarla, sostenerla y hacerla más patente a los ojos de los ciudadanos.” (Ibid., p. 63 
[Destacado agregado]). Cfr. SCHMITT, C. 1928., op. cit., pp. 46; 94. 

511 De ahí el rol protagónico que a juicio de Durkheim ha de desempeñar el Estado en materia de 
educación. Véase: DURKHEIM, É. 1922., op. cit., pp. 61-3. 

512 DURKHEIM, É. 1922., op. cit., p. 52. Cabe señalar que al explicar la operación de la pena 
como una función pedagógica damos por supuesto, con Parsons y contra lo que sugiere Durkheim en el 
citado texto, que “[e]l aprendizaje no se limita a las primeras etapas del ciclo vital, sino que continúa a 
todo lo largo de la vida.” (PARSONS, T., op. cit., p. 215 [Destacado original]). 

513 Véase, por ejemplo, DURKHEIM, É. 1893., op. cit., pp. 57 y ss. 
514 Lejos de ello, Welzel comparte plenamente la importancia que se atribuye a los bienes jurídi-

cos. A su juicio, “[b]ien jurídico es un bien vital del grupo o del individuo, que en razón de su significa-
ción social, es amparado jurídicamente”. La suma de estos “no constituye un ‘montón atomizado’ sino el 
orden social” mismo. Así, como señala luego, “[e]l fundamento real de la pena estatal radica en su indis-
pensabilidad para mantener el orden de la comunidad. Por eso, la realidad de la pena estatal se puede 
fundamentar sólo ‘relativamente’, vale decir, en lo referente a su necesidad para la existencia del orden de 
la comunidad.” (WELZEL, H., op. cit., pp. 5-6 [Destacado original]; 6; 235 [Destacado agregado]). 
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sentido que alberga, y externalizándose formula, el actuar injusto515. La intervención del 

derecho a través de la pena debe neutralizar esa dimensión y no circunscribirse a la mera 

evitación de una facticidad en sí misma conceptualmente inhábil de poner en tela de 

juicio la validez del ethos colectivo jurídicamente institucionalizado: 

…al derecho penal debe interesarle menos el resultado positivo 
actual de la acción, que la permanente tendencia positiva del actuar hu-
mano, de acuerdo con el pensar de los juristas. Asegurar el respeto por los 
bienes jurídicos (es decir, la validez de los valores de acto), es más impor-
tante que regular los resultados positivos en los casos individuales y ac-
tuales.516 

Si se busca salvaguardar la vigencia incólume de los valores colectivos funda-

mentales, la misión primaria del derecho penal no puede ser el amparo actual de bienes 

jurídicos, pues es precisamente allí –sostiene Welzel– donde por regla general llega de-

masiado tarde517. La utilidad o daño actual es algo secundario frente a su objetivo esen-

cial, a saber: “la conquista duradera que encierra el pensamiento de los ciudadanos, 

siempre fiel al derecho”518.  

                                                 
515 En este énfasis sobre la dimensión de sentido inscrita en el actuar humano (y social), reside el 

núcleo de su aproximación finalista: “La actividad, como tal, tiene una significación en la vida humana; 
ciertamente, sólo como actividad realizada con sentido, es decir, como actividad dirigida hacia el logro de 
una obra positiva; pero ese sentido lo conserva también entonces la actividad, aun cuando la obra no se 
haya alcanzado (valor del acto […]). Lo mismo ocurre en el orden negativo: el disvalor de la acción puede 
ser basado en que el resultado que produce es digno de desaprobación (disvalor del resultado de la ac-
ción); pero, también, independientemente de la obtención del resultado, una acción que tienda a un resul-
tado reprobable es digna de desaprobación (disvalor de la acción); por ejemplo, la introducción de la mano 
del carterista en el bolsillo vacío.” (WELZEL, H., op. cit., p. 2). 

516 WELZEL, H., op. cit., p. 4 [Destacado original]. 
517 Ibid., p. 3. 
518 Ibid., p. 5. Se observa que tras la opción por diferenciarse del modelo preventivo-negativo y 

dirigir la operación del castigo no hacia el valor del resultado sino hacia el valor del acto, subyace un 
imperativo estratégico-funcional: no se trata de reemplazar el sustrato normativo que legitima la práctica 
punitiva sino de dotarla de una organización institucional que maximice su eficacia de cara a su finalidad 
–indiscutida– de salvaguardar el orden instituido: “Solamente sobre el aseguramiento de los valores ele-
mentales ético-sociales de la acción, puede lograrse un amparo amplio y duradero de los bienes jurídicos. 
Mediante la función ético-social del derecho penal, más amplia, se garantiza en forma más comprensiva e 
intensa el amparo de los bienes jurídicos, que con la mera idea del amparo de esos bienes.” (Ibid., pp. 4-5 
[Destacado agregado]). 
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El derecho penal cumple su función de control social moldeando la subjetividad 

de los destinatarios de las normas cuya fuerza coactiva reafirma a través de la amenaza e 

imposición fáctica del mal simbólicamente ligado a la infracción que se declara lo justi-

fica. La mecánica coactiva (violenta) se muestra funcionalmente subordinada y justifica-

da por una operación afirmativa que busca implantar en el individuo “las orientaciones 

precisas para funcionar satisfactoriamente en un rol” 519. Se advierte que el castigo asume 

un rol socializador en el sentido apuntado por Durkheim. Para éste la función de la edu-

cación era instalar en la consciencia particular el “sistema de ideas, de sentimientos y de 

costumbres” constitutivos del ser social y de ese modo lograr la uniformidad subjetiva 

imprescindible para la unidad del colectivo520. Al favorecer la internalización de las di-

rectrices idóneas para el desempeño de las funciones que le son estructuralmente adscri-

tas, la práctica punitiva participa del proceso de socialización pedagógica merced al cual 

se imprime el ser colectivo en cada ser individual. Si, como sostienen Berger y Luck-

mann, los roles representan el orden institucional521, (re)forzar dicha identidad es refor-

zar la vigencia del orden que la define. Para Welzel de lo que se trata entonces es de 

intervenir sobre la “permanente tendencia positiva del actuar humano”522 logrando que 

interiorice lo que llama “sentir legal”: 

Sentir, entendido como estar dispuesto, o resuelto, o querer, es la 
conducta psíquica permanente, el modo constante de valorar y querer. En 
este sentido hay también un sentir legal (jurídico), consistente en la vo-
luntad constante de cumplir los deberes jurídicos. Para este sentir jurídi-
co, resulta indiferente que los motivos determinantes sean más bien los 
del interés egoísta, o los de la conciencia del valor (del cumplimiento del 
deber). El derecho debe ejercer su influjo sobre todos esos factores: me-
diante su contenido de valor, sobre la conciencia moral; mediante su per-
manencia, sobre la costumbre; y mediante la fuerza del derecho, sobre los 
instintos egoístas. Despertar, crear y conservar ese sentir jurídico legal, 

                                                 
519 PARSONS, T., op. cit., p. 217. 
520 DURKHEIM, É. 1922., op. cit., p. 52. 
521 BERGER, P. L. y LUCKMANN, T., op. cit., p. 97. 
522 WELZEL, H., op. cit., p. 4. 
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constituye una de las misiones fundamentales del derecho, ante todo del 
derecho penal y del derecho público.523 

El castigo se orienta a (re)producir en los sujetos ese modo de valorar y querer 

siempre fiel al derecho como “conducta psíquica permanente”524. Claro está que ambi-

ciona mucho más que influir sobre su actuar externo disuadiéndolos de acciones lesivas. 

Su objetivo es la emergencia, fijación y conservación de una disposición subjetiva favo-

rable al contenido substantivo consagrado en las normas y en los bienes jurídicos que el 

derecho penal en lo inmediato protege:  

Por el hecho de que pone en evidencia la vigencia inquebrantable 
de los deberes ético-sociales elementales, sancionando a quienes los le-
sionan, [la pena] modela y consolida eficazmente el juicio moral y el sen-
tido jurídico de los hombres sometidos a una comunidad de derecho.525 

 Se observa un punto de partida muy diverso al antes visto y una pretensión de 

intervención sobre la subjetividad mucho más fuerte. Ya no se presupone en los destina-

tarios de las normas y del castigo un determinado modelo antropológico como dato in-

trínseco a su naturaleza (y por tanto intangible) al que el derecho no puede sino atenerse 

si pretende efectividad (la racionalidad estratégica del homo oeconomicus, por ejemplo). 

Antes bien, aquí la subjetividad humana se concibe como una esfera plenamente malea-

ble, susceptible de formarse y reformarse desde el exterior mediante instrumentos deli-

beradamente diseñados con dicho objeto, esto es, dispositivos pedagógicos. El derecho 

no se atiene a una subjetividad dada para, entonces, haciendo suya la racionalidad con la 

que naturalmente se desenvuelve, incidir sobre sus procesos motivacionales de modo tal 

de regular su externalización en consonancia con los cauces institucionalmente definidos 

del correcto obrar externo; ahora actúa en una fase previa, en el proceso de internaliza-

ción del sentido y los sentimientos que están en la base de ese obrar. Dicho de otro mo-

do, la pena ya no actúa sobre una personalidad pre-constituida para evitar que exteriorice 

                                                 
523 Ibid., p. 5 [Destacado original]. 
524 Ibid., pp. 4-5. 
525 Ibid., p. 7 [Destacado agregado]. 
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su voluntad de determinados modos, sino que participa en la constitución misma de esa 

personalidad introduciendo en su voluntad la permanente disposición a afirmar los valo-

res sociales, disposición interna que a fortiori tendrá por correlato un actuar externo con-

forme a derecho. La protección del orden se alcanza configurando positivamente la iden-

tidad de los sujetos, inscribiendo su singularidad subjetiva dentro de las categorías uni-

versales de la subjetividad colectiva institucionalmente objetivadas en el derecho. Ope-

rando el tránsito desde el ser individual al ser social, se articula una subjetividad acorde 

con los principios subyacentes al ordenamiento. 

Si la misión del derecho penal es “amparar los valores elementales de la vida de 

la comunidad”526, limitarse a proteger los concretos bienes jurídicos individuales evitan-

do su lesión material no es el modo más adecuado de lograrlo. Lo esencial, en cambio, 

es asegurar “la validez real (la observancia) de los valores del actuar según el pensa-

miento jurídico”527. Si para Durkheim la educación apunta a introducir los “sistema de 

ideas, de sentimientos y de costumbres” definitorios del ser social, para Welzel el dere-

cho ha de operar con idéntica amplitud sobre la subjetividad de sus destinatarios: “me-

diante su contenido de valor, sobre la conciencia moral; mediante su permanencia, sobre 

la costumbre; y mediante la fuerza del derecho, sobre los instintos egoístas”528.  

En esta pretensión de configurar la identidad de los sujetos de acuerdo a los roles 

que les son socialmente asignados y exigidos, se confirma la naturaleza pedagógica del 

castigo: su función es (re)establecer la congruencia entre las (naturalmente heterogé-

neas) individualidades particulares y la identidad institucionalmente definida como “co-

                                                 
526 Ibid., p. 1 [Destacado original]. 
527 Ibid., p. 3. 
528 Ibid., p. 5. Esta pretensión de modelar la totalidad de la identidad del sujeto demanda que el 

castigo opere simultáneamente en más de un plano: “La pena la sufre el autor y la presencian sus contem-
poráneos como personas, tomadas en su integridad, estructuradas con varias funciones, vale decir, en su 
función superior personal del conocer y querer, y en su función inferior de los instintos, aspiraciones y 
sentimientos. La naturaleza y la función de la pena solamente pueden ser entendidas en esa doble relación 
con la persona. La primera relación afecta el sentido entendible de la pena (problema del sentido de la 
pena); la segunda, a su fuerza de impresión, que se refiere a su vivencia (problema de impresión de la 
pena).” (Ibid., p. 233). 
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rrecta”, garantizando así el mínimo de homogeneidad social imprescindible para la sub-

sistencia del orden instituido.  

Esta operación orientada a (re)constituir la subjetividad de los agentes sociales de 

acuerdo a los cánones jurídicamente consagrados tiene lugar mediante una praxis puniti-

va cuyo mensaje pedagógico se formula de modo despersonalizado, es decir, merced a 

la pública declaración de la vigencia incólume de los valores ético-sociales que sostie-

nen el edificio social; validez que, primero, es discursivamente formulada a través de los 

deberes codificados en normas a cuya inobservancia le es asociada un castigo y, luego, 

es simbólicamente reforzada desde la facticidad de su efectiva imposición a quienes, 

violándolos, traicionan la confianza que en ellos deposita la comunidad529. El contenido 

de valor así expresado es internalizado por los actores que, de este modo, aprenden el 

modo “correcto” de comportarse, es decir, aquel que, según su posición social, les co-

rresponde. La mecánica pedagógica permite que conciban como “suyo” aquel “sentir 

jurídico” sobre el que se funda y estabiliza en el tiempo una invariable disposición a 

observar las reglas jurídicas y a subordinar la propia voluntad a la voluntad jurídicamen-

te instituida. Su identidad se (re)define asumiendo como propio el rol que institucional-

mente se les asigna, adoptando una actitud de permanente fidelidad al derecho o, lo que 

es lo mismo, de obediencia –mediatamente, hacia la autoridad política que lo produce: el 

Estado–.  

Esta misma finalidad puede, claro está, obtenerse por otras vías. La modalidad al-

ternativa intuitivamente más evidente es aquella donde la función pedagógico-formativa 

se dirige no a la generalidad de los sometidos al derecho sino específicamente al indivi-

duo –actual o potencial infractor– cuya subjetividad ha de (re)modelarse de acuerdo a 

los patrones de “corrección” o “normalidad” institucionalizados. En este supuesto la 

                                                 
529 La dimensión expresiva de reproche moral [véase supra. §III.2.2.2.] es sin duda central en 

Welzel: “El derecho penal asegura [la] real observancia [de los valores que constituyen el substrato ético-
social de sus normas] determinando pena para quienes se apartan de ellas a través de acciones infieles, 
indisciplinadas, deshonestas, desleales.” (Ibid., p. 3 [Destacado agregado]). Cfr. ALCÁCER GUIRAO, R. 
2004., op. cit., pp. 70-1. 



 

406 

 

función social que justifica la pena adopta la forma de una “pedagogía inmediatamente 

individual”. 
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2.6.2. Pedagogía (inmediatamente) individual: resocialización 

    

Si en la versión anterior el castigo opera pedagógicamente sobre la colectividad 

en general, cabe preguntarse por el rol que en ese escenario juega el individuo castigado. 

Y la respuesta es que desempeña uno secundario y puramente instrumental: es el soporte 

físico y medio fungible que se juzga idóneo para transmitir el mensaje educativo a la 

sociedad. En calidad plataforma material de un discurso dirigido a terceros, su indivi-

dualidad sólo cobra relevancia en atención a su (dis)funcionalidad para dicho fin, es de-

cir, según el potencial expresivo que castigarlo a él (y no a otro) represente. En todo lo 

demás el sujeto en su unicidad carece de importancia para la justificación de la práctica 

que contingentemente lo utiliza530. 

La objeción hacia esta instrumentalización del castigado –en general planteada 

desde un punto de vista no funcional sino normativo– constituye el núcleo de la crítica 

estándar contra los modelos que, sobre la base de una ética de cuño consecuencialista y 

en particular utilitarista531, postulan la prevención como función de la pena532. Empero, 

                                                 
530 Dimensión instrumentalizadora cuya manifestación extrema encontramos en el modelo sacri-

ficial del “chivo expiatorio” [véase supra. §III.2.3.] y que, como enseguida veremos, constituye la crítica 
estándar contra los modelos de justificación “relativos” de la pena, esto es, consecuencialistas y, por regla 
general, utilitaristas.  

531 Como señala Christie, bajo la lógica prevencionista el sistema penal “[i]mpone dolor para fa-
vorecer los intereses de otras personas. Si los que están sufriendo mejoran, sea en hora buena; pero la meta 
principal es beneficiar al público en general.” (CHRISTIE, N., op. cit., p. 48). Welzel, por ejemplo, –cuyo 
decido énfasis por el efecto social-general de la pena lo haría a nuestro juicio acreedor de la misma crítica 
que plantea– es tajante al respecto: “El utilitarismo de las teorías de finalidad separa forzosamente el dere-
cho penal de su base ética” (WELZEL, H., op. cit., p. 237). Sobre el utilitarismo en Bentham, Mill y Bec-
caria, véase supra. §III.2.5.1. 

532 Por ejemplo, Baumann, en una línea de razonamiento de clara raíz kantiana [véase supra. 
§III.2.4.], señala: “A mi juicio, es inadmisible considerar en forma agravante los criterios de prevención 
general en el castigo individual. De esta manera, el hombre se convertiría en instrumento para el manteni-
miento del orden social. Pero él no es el instrumento, sino el fin de este orden. Si se adoptara esta interpre-
tación de la prevención general –que considero desacertada–, el individuo tendría que cargar con mayores 
dolores para evitarlos a los demás. Ordenar este dolor de reemplazo no puede constituir un asunto del 
orden jurídico.” (BAUMANN, J., op. cit., p. 18 [Destacado agregado]). Obsérvese cómo el recurso de 
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como más adelante sostendremos533, a nuestro juicio no cabe ver en esto un defecto de 

algunos modelos sino un aspecto consustancial a la práctica punitiva. Si bien esta conse-

cuencia instrumentalizadora puede en efecto derivar de una deficiente formulación de las 

teorías o de la práctica organizada a su alero, su ubicuidad no depende de ese dato con-

tingente sino que denota un elemento estructural a la mecánica del castigo, un rasgo en 

última instancia inextirpable, inherente a su condición de instrumento de control social a 

través del cual se ejerce la violencia conservadora del orden instituido. Se trata, por tan-

to, de una “crítica” susceptible de extenderse –en diversos grados– a todas las propues-

tas534: el castigo por necesidad comportará siempre la instrumentalización del castigado 

para fines sociales que lo trascienden. En rigor, de no ser así, es decir, de no desempeñar 

una función a nivel general más allá del caso y del individuo en que concretamente se 

ejecuta, esta investigación sobre la operación fáctica de la pena carecería de sentido535.  

Que todo esfuerzo por erradicar del castigo este efecto instrumentalizador536 sea 

en vano, lo evidencia, por ejemplo, la opinión que normalmente merece a quien lo sufre 

el castigo que se le impone: para él la pena institucionalmente legitimada se muestra 

siempre como violencia. Tómese como muestra el siguiente relato ficticio en que Becca-

ria atribuye al “malhechor” el siguiente razonamiento típico: 

¿Cuáles son (dice) estas leyes, que yo debo respetar, que dejan tan 
grande diferencia entre mí y el rico? Él me niega el dinero que le pido, y 

                                                                                                                                                

Baumann a la idea de “dolor de reemplazo” evidencia la similitud estructural entre la instrumentalización 
criticada a las teorías prevencionistas (por regla general utilitaristas y liberales, es decir, paradigmática-
mente “modernas”) [véase supra. §III.2.5.1.] y la que caracteriza a la dinámica sustitutiva de la pena como 
sacrificio en el modelo del “chivo expiatorio” (por regla general, asociado a prácticas “primitivas”, “pre-
modernas”, “colectivistas”, etc.) [véase supra. §III.2.3.]. 

533 Véase infra. §III.3.4. 
534 Como se anunció al momento de revisar la función expiatoria [véase supra. §III.2.3.]. El he-

cho de que la “crítica” se aplique al conjunto en su totalidad, ciertamente pone en duda su potencial crítico 
que lógicamente presupone una posición diferencial entre la parte que la enuncia y aquella a quien se 
dirige (de ahí las comillas). 

535 Ya que –tal como entendemos el concepto [véase supra. §I.1.2.; §I.1.3.]– equivaldría a soste-
ner que carece de función. 

536 Eje central de la propuesta retribucionista de justificación de la pena [véase supra. §III.2.4.] y 
también, como a continuación veremos, del presente modelo de pedagogía inmediatamente individual. 
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se excusa con mandarme un trabajo que no conoce. ¿Quién ha hecho estas 
leyes? Hombres ricos y poderosos, que no se han dignado ni aun visitar 
las miserables chozas de los pobres, que nunca han dividido un pan duro 
y amohecido entre los inocentes gritos de los hambrientos hijuelos y las 
lágrimas de la mujer.537  

Si suspendemos la posición –cimentada en una pretendida superioridad ética o 

intelectual– que descalifica a priori un juicio de este tipo tachándolo de mera retórica 

oportunista de quien hasta el último minuto no busca sino eludir un castigo que “sabe 

merecido”; podremos advertir que la percepción de la pena como una práctica que utiliza 

al individuo imponiéndole una normatividad que le resulta ajena –una normatividad que 

se le presenta como pura facticidad–, remite al complejo problema de la violencia inhe-

rente a la cotidiana operación conservadora del derecho y, por derivación, del castigo 

qua herramienta de control social538. Así lo intuye, varios siglos después, Roxin:  

…dentro del marco de lo merecido toda pena, dado que se le im-
pone al sujeto contra su voluntad, supone tratar al afectado como medio 
para un fin que primariamente no es el suyo; y que ese fin sea de tipo 
preventivo-social o, por el contrario, ideal (retribución compensadora de 
la culpabilidad), no cambia en nada el hecho de que el condenado es 
siempre el objeto del poder coercitivo del Estado. Considerar esto inad-
misible significaría que el Estado debería renunciar absolutamente a la 
pena y a la coerción, de lo cual no ha sido capaz todavía ningún ordena-
miento jurídico conocido.539 

 Ahora, desde el momento en que nos preguntamos por la (in)validez de esta vio-

lencia instrumentalizadora que a través del castigo se ejerce sobre el castigado, transita-

mos a un área que escapa a los límites de una investigación abocada a la función del de-

recho penal para inquirir por su legitimidad. Sin embargo aquí, como en todos los mode-

                                                 
537 BECCARIA, C., op. cit., p. 279. Beccaria expone este “razonamiento” en el marco de una crí-

tica (estratégico-funcionalmente fundada) a la eficacia de la pena de muerte, en particular para caracterizar 
la motivación criminal como un (irracional) acto de rebeldía respecto al cual la fugacidad del sufrimiento 
que la pena de muerte representa para el malhechor la torna en mecanismo de neutralización impotente 
(ineficaz como contra-motivo sensible: véase supra. §III.2.5.1.]. No obstante ello, resulta también perti-
nente para nuestro argumento.  

538 Véase supra. §II.1.3. 
539 ROXIN, C. 1994., op. cit., p. 102 [Destacado agregado]. 
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los, el vínculo es sumamente estrecho: la articulación institucional que determina el mo-

do de operar de la pena se orienta a producir un efecto que a su vez viene determinado y 

condicionado por un discurso normativo que legitima la práctica y regulativamente diri-

ge su organización en consecuencia. Si como introducción al presente modelo remitimos 

a la objeción contra la instrumentalización estatal del sujeto-delincuente, es porque la 

teoría que le asigna al castigo una función “pedagógica inmediatamente individual” es la 

que plantea de modo más directo la intención de superar –al interior de una categoría 

genéricamente concebida en términos prevencionistas540– dicha objeción promoviendo 

un giro cualitativo del foco de atención hacia la persona del castigado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
540 Es decir, manteniéndose al interior del modelo consecuencialista-utilitarista al que suele diri-

girse la crítica de instrumentalizar al individuo en pos del bienestar social.  
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(a) Pedagogía y subjetivación: terapia normalizadora 

 

Continúa con el mismo aspecto de golfo y aun se-
misalvaje de siempre.  

Es un abúlico y un débil mental, que ha sufrido 
además los ejemplos de una familia completamente anor-
mal (hijo de madre soltera que vivía amancebada y que al 
abandonarla hace unos 4 años el padre de este menor se 
amancebó con otro hombre) y ha vivido en un gran aban-
dono moral. 

No creemos que este muchacho pueda dar mucho sí 
y el esfuerzo del educador ha de dirigirse principalmente y 
en primer término a despertar en el espíritu de este menor 
el sentido moral que está en él muy atrofiado. 

 
Dictamen médico-psicológico realizado a 

petición del Tribunal Tutelar de Menores de Barce-
lona en 1921. (Menor de 11 años detenido por va-
gancia)541 

 

 

Bajo esta categoría encontramos la función de la pena tradicionalmente denomi-

nada “prevención especial positiva”542. El adjetivo “especial” alude a la particulariza-

ción del objeto sobre el que recaen los efectos de la pena: de la sociedad como objeto 

“general” se pasa al delincuente, objeto “especial”. Por su parte, el elemento “positivo” 
                                                 
541 Citado en: CANO LÓPEZ, F. 2004. La influencia del positivismo en la criminología y peno-

logía españolas: orígenes y primeros pasos de la prevención especial como fin de la punición. En: RIVE-
RA BEIRAS, I. (Coord.)., op. cit., p. 75. 

542 Sobre la “prevención especial positiva” como modelo de justificación funcional del castigo, 
véase: LISZT, F. v., op. cit., pp. 122-4; BETTIOL, G., op. cit., pp. 189-90; MEZGER, E., op. cit., pp. 374-
8; WELZEL, H., op. cit., pp. 239-40; ROXIN, C. 1966., op. cit., pp. 15-7; ROXIN, C. 1994., op. cit., pp. 
85-9; MUÑOZ CONDE, F. 1975., op. cit., p. 72; MIR PUIG, S. 2003., op. cit., p. 55-9; JESCHECK, H.-
H., op. cit., pp. 74; 78-80; HASSEMER, W. 1984., op. cit., pp. 352-79; HASSEMER, W. y MUÑOZ 
CONDE, F., op. cit., pp. 151-9; SILVA SÁNCHEZ, J.-M. 1992., op. cit., pp. 26-33; JAKOBS, G. 1991., 
op. cit., pp. 29-34; ETCHEBERRY, A., op. cit., pp. 32-3; GARRIDO MONTT, M., op. cit., pp. 75-6; 
BUSTOS, J. y HORMAZÁBAL, H., op. cit., pp. 50-2; LESCH, H. H., op. cit., pp. 57-66; POLITOFF, S.; 
MATUS, J. P. y RAMIREZ, C., op. cit., pp. 63-4; CURY, E., op. cit., pp. 68-71. 
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alude a lo que aquí llamamos función “pedagógica”: no se trata de rechazar ciertos tipos 

de conducta como indebidos sino de afirmar los “correctos”.  

Los conceptos usualmente formulados al alero de este modelo son los de “reso-

cialización”, “reeducación”, “reinserción”, “rehabilitación”, etc. Tras el persistente re-

curso al prefijo “re-” subyace una idea de suma importancia, a saber, que la conducta 

delictiva que da lugar a la pena posee una génesis localizable en la historia personal del 

castigado; en un momento dado circunstancias externas lo condujeron a “desviarse” del 

modo “normal” de comportarse543 determinando su des-socialización. Luego, el origen 

de la criminalidad no debe buscarse sólo en la subjetividad del delincuente para fundar 

sobre ella un juicio de responsabilidad moral individual por el actuar indebido544, sino 

también en el entorno en que –de modo, en gran parte, involuntario– éste ha debido 

desenvolverse.  

Puede advertirse que el origen de este modelo se inscribe en el mismo marco que 

aquel que asigna a la pena la función de inhibir fácticamente el actuar delictivo inocui-

zando al delincuente545, es decir, en el contexto intelectual de consagración del positi-

vismo-naturalista durante el siglo XIX, plataforma epistemológica construida en directa 

oposición al idealismo-racionalista ligado a la Ilustración.  

Así, para la llamada “escuela liberal clásica”546 –representante en el ámbito jurí-

dico-penal del modelo ilustrado– la atención estaba totalmente puesta sobre el derecho; 

el delito se define exclusivamente por su condición de evento vulnerador del derecho, es 

decir, de infracción. En su versión liberal-contractualista, el crimen es ruptura de la ley, 

y no ya de la ley natural –cuya desobediencia supone una falta moral o religiosa– sino de 

la ley civil explícitamente establecida por el poder político 547: “[a]ntes de la existencia 

                                                 
543 Es decir, del modo socialmente consagrado como “normal”. Véase infra. §III.3.4. 
544 Posición paradigmáticamente representada por el retribucionismo con su énfasis en la culpabi-

lidad: véase supra. §III.2.4. 
545 Véase supra. §III.2.5.2. 
546 Cfr. BARATTA, A. 1982., op. cit., pp. 21-7 
547 Cfr. FOUCAULT, M. 1973., op. cit., p. 96. 
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de la ley no puede haber infracción”548; de ahí el crucial rol que pasa a desempeñar el 

principio de legalidad. La acción es delito en tanto transgresión de la ley positiva que la 

colectividad convencionalmente instituye para sí misma. Por tanto, mediatamente, lo que 

el sujeto quebranta es el “contrato social” que el mismo ha suscrito. Las consecuencias 

más radicales de esta lectura las extrae Rousseau: 

…todo malhechor, al atacar el derecho social, se convierte en re-
belde y traidor a la patria; deja de ser un miembro de ella al violar sus le-
yes, y hasta le hace la guerra. Entonces, la conservación del Estado es in-
compatible con la suya; es preciso que uno de los dos perezca, y cuando 
se da muerte al culpable es menos como ciudadano que como enemigo. 
Los procedimientos, el juicio, son las pruebas y la declaración de que ha 
roto el pacto social y, por consiguiente, de que ya no es miembro del Es-
tado.549 

Desde esta perspectiva el crimen, antes que daño (fáctico), es infracción (norma-

tiva). Como sostiene Carrara, “el delito no es un ente de hecho, sino un ente jurídico”550, 

su esencia reside en la violación de un derecho551. Para Baratta, considerarlo un ente 

netamente jurídico significa  

…abstraer el hecho del delito del contexto ontológico que lo liga, 
por una parte, a toda la personalidad del delincuente y a su historia bioló-
gica y psicológica, y por otra, a la totalidad natural y social en la que se 
inserta su existencia. 552 

Tanto la función retributiva como la preventivo-disuasiva553 se articulaban sobre 

determinados modelos antropológicos que, abstrayendo al sujeto de su contexto fáctico-

                                                 
548 FOUCAULT, M. 1973., op. cit., p. 97. Véase, por ejemplo, HOBBES, T., op. cit., p. [§XXX] 

104; y NIETZSCHE, F. 1887., op. cit., p. [§11] 110. 
549 ROUSSEAU, J. J., op. cit., pp. 34-5. 
550 Citado en: BARATTA, A. 1982., op. cit., p. 29 [Destacado original]. 
551 Citado en: Ibid., p. 29. 
552 Ibid., p. 31. Paradigma que Christie extiende al “neoclasicismo” según el cual “[e]l factor de-

cisivo es el crimen o el delito (el pecado), no los deseos de la víctima, no las características individuales 
del culpable, no las circunstancias particulares de la sociedad local.” (CHRISTIE, N., op. cit., p. 60). 

553 Véase supra. §III.2.4. y supra. §III.2.5.1., respectivamente. 
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ontológico, le asignan una específica racionalidad qua atributo intrínseco a su naturaleza 

y, por ende, universal: 

Como comportamiento, el delito surgía de la libre voluntad del in-
dividuo, no de causas patológicas, y por ello, desde el punto de vista de la 
libertad y de la responsabilidad moral de las propias acciones, el delin-
cuente no era diferente, según la escuela clásica, del individuo normal.554 

Ahora, para concebir el delito como ente puramente jurídico, en el núcleo de di-

cho modelo antropológico debe incluirse un rasgo primordial. Si, como señala Carrara, 

la esencia del crimen radica en su carácter de violación del derecho, para que un acto se 

constituya en una transgresión tal es imprescindible que pueda considerarse producto de 

la libre voluntad del sujeto. La racionalidad pragmático-estratégica del homo oecono-

micus que, según vimos, sopesa costos y beneficios antes de elegir entre cursos de ac-

ción alternativos, presupone analíticamente que el sujeto posee la capacidad de elegir, es 

decir, que es libre555. El sujeto jurídico dotado de libre voluntad se construye sobre la 

base de este modelo antropológico de modo puramente conceptual, disociado del sujeto 

real, para luego superponérsele y, desde el punto de vista del aparato institucional, susti-

tuirlo556. Este presupuesto, sobre el que se cimientan también los modelos retributivos 

basados en el principio de culpabilidad557, supone para Baratta una doble “hipóstasis 

racionalista de entidades abstractas”: 

La hipóstasis de este acto [el delito] frente al microcosmos consti-
tuido por la historia psicobiológica del sujeto, y la hipóstasis de este suje-
to, el individuo, dentro del microcosmos de la realidad natural y social, 
habían permitido la formación de un sistema penal basado en la ‘objetivi-
dad’ del delito. 558 

                                                 
554 BARATTA, A. 1982., op. cit., p. 23 
555 Véase supra. §III.2.5.1. 
556 Como, criticando a Hegel, Marx retóricamente pregunta: “¡¿No es un engaño sustituir al indi-

viduo con sus motivaciones reales, con las múltiples circunstancias sociales que lo condicionan, por la 
abstracción del ‘libre albedrío’ –en cuanto cualidad del hombre en sí–?!”  (MARX, K. 1853., op. cit., p. 
36). 

557 Véase supra. §III.2.4. 
558 BARATTA, A. 1982., op. cit., p. 31 
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En oposición a este concepto ideal de individuo en que recibe manifestación jurí-

dico-penal el idealismo ilustrado, es que se consolida en el siglo XIX el discurso positi-

vista-naturalista a partir del cual éste deja de definirse por la abstracción de una natura-

leza que le es inmanente: su personalidad se re-define ahora como el producto contin-

gente de la convergencia de un serie de variables que desde el exterior determinan ex-

haustivamente su concreta configuración. Para este discurso, paradigmáticamente repre-

sentado por el positivismo criminológico559, 

…la creencia en el libre albedrío del ser humano es una superche-
ría, ya que su voluntad está constreñida por factores biológicos, psicoló-
gicos o sociales, a la investigación de los cuales debe dedicarse la crimi-
nología.560  

Contra el concepto abstracto propio del idealismo el positivismo propone la no-

ción de una subjetividad humana absolutamente determinada: el crimen no deriva de una 

indemostrable libre voluntad del criminal sino de un conjunto de causas empíricas (bio-

lógicas, psicológicas, sociales, etc.) que desde el exterior determinan su personalidad en 

general y la exteriorización del actuar delictivo en particular. Se produce aquí un giro 

significativo: el delito deja de considerarse un “ente jurídico” para constituirse en “ente 

natural”561. El fenómeno criminal aparece como un “dato ontológico pre-constituido a la 

reacción social y al derecho penal”562 susceptible de estudiarse en sus causas con inde-

pendencia de éstos (de ahí la configuración de la criminología como disciplina autóno-

ma). 

Heredero de este discurso es, según vimos, Liszt. Sobre la base epistemológica 

del positivismo criminológico, construye su teoría en oposición a la concepción idealista 

del delito como entidad jurídica, y consolida el desplazamiento del foco de atención 

                                                 
559 Sobre el positivismo criminológico véase, entre otros: BARATTA, A. 1982., op. cit., pp. 21-4; 

31-4; CANO LÓPEZ, F., op. cit., pp. 67-74. 
560 CANO LÓPEZ, F., op. cit., p. 71. 
561 BARATTA, A. 1982., op. cit., p. 32. 
562 Ibid., p. 34. 
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desde el derecho, sus normas y sus abstractas conceptualizaciones del actuar delictual, 

hacia el delincuente mismo en su concreta singularidad, en su realidad natural o mate-

rial: 

De retribución sólo podemos hablar frente a un hecho concreto, y 
éste es inseparable de la persona del autor. Trátese de un episodio de su 
vida caracterológica, trátese de una expresión de su más íntima esencia, 
no hay delito que no sea cometido por el delincuente. Hecho y hechor no 
son contradictorios […] sino que el hecho es del hechor. […] Sólo a partir 
del hecho concreto puede ser determinada la medida de la retribución. 
[…] Pero la opinión prevaleciente determina la pena para un hecho sin 
hechor; lo cual quiere decir que sus penas corresponden al concepto de 
delito, a la abstracción que de los hechos concretos han hecho la legisla-
ción y la ciencia. Ella se pregunta: ¿qué pena merecen el hurto, la viola-
ción, el asesinato, el falso testimonio? Debiera preguntar: ¿qué pena me-
recen este ladrón, este asesino, este testigo falso, este autor de abusos 
deshonestos? […] No es el concepto el que es castigado, sino el autor; 
por eso la medida de la pena no debe regirse por el concepto, sino por el 
hecho del hechor.563 

Si el crimen es un fenómeno natural y, por tanto, ontológicamente pre-existente a 

la categorización-nominación que desde la esfera jurídico-institucional lo define como 

tal564, explicarlo exige comprender la subjetividad de quien lo protagoniza como el pro-

ducto de ciertas variables materiales que definen su contenido y disposiciones volitivas 

en dirección contraria a la jurídicamente instituida. La pena como instrumento para el 

control de la desviación debe desechar la abstracción del libre albedrío e intervenir sobre 

el concreto individuo en que la voluntad desviada surge; en particular, debe dirigir su 

atención hacia las causas que contextualmente determinan la génesis de la personalidad 

                                                 
563 LISZT, F. v., op. cit., p. 128-9 [Destacado agregado]. 
564 Según vimos, Durkheim es de la opinión contraria. Para él el delito no pre-existe ontológica-

mente como autónoma entidad natural sino que es el producto de las normas y convenciones sociales en 
un momento y tiempo determinado. (MONCLÚS MASÓ, M. 2004. La sociología del castigo en Émile 
Durkheim y la influencia del funcionalismo en las ciencias penales. En: RIVERA BEIRAS, I. (Coord.)., 
op. cit., p. 133). 
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criminal que el crimen sintomatiza565. El delito es expresión de una subjetividad mode-

lada por causas externas a la voluntad de un individuo íntegramente sometido a determi-

naciones naturales que, en este sentido, lo constituyen en un ser enfermo: 

El criminal será estudiado como un ser enfermo, como un esclavo 
de su herencia patológica (determinismo biológico), o impelido por pro-
cesos causales que está incapacitado para encauzar (determinismo social); 
la reacción contra él será no ya política, sino natural: el cuerpo sano de 
la sociedad que reacciona contra la parte enferma.566 

De esta suerte, el hecho asume una posición subordinada de cara al sujeto que lo 

protagoniza567; como señala Liszt, lo castigado es el delincuente, no el delito568. Y si no 

es el acto en tanto infracción normativa el que, definiendo al crimen como crimen, justi-

fica el castigo, este fundamento habrá de buscarse en la personalidad del delincuente, en 

particular, merced a la incorporación de un nuevo y fundamental concepto, el de peli-

grosidad. En palabras de Foucault: 

…la gran noción de la criminología y la penalidad de finales del 
siglo XIX fue el escandaloso concepto, en términos de teoría penal, de pe-
ligrosidad. La noción de peligrosidad significa que el individuo debe ser 
considerado por la sociedad según sus virtualidades y no de sus actos; no 
por las infracciones efectivas de una ley también efectiva, sino por las vir-
tualidades de comportamiento que ellas representan.569 

Re-definir el delito transitando hacia la noción de peligrosidad como juicio hipo-

tético-prospectivo (prognosis) sobre la potencialidad lesiva inherente a ciertas personali-

                                                 
565 Como ya en 1877 acusa Binding, para las teorías relativas “el delito constituye sólo un sínto-

ma para la existencia de un fundamento de la pena, que se encuentra ajeno a ella […]. El auténtico funda-
mento de la pena en las teorías relativas es un peligro que se ha hecho patente por medio del delito…” 
(BINDING. 1877. p. 420, citado en: LESCH, H. H., op. cit., pp. 69-70). 

566 CANO LÓPEZ, F., op. cit., p. 71 [Destacado agregado]. 
567 La pena se impone “no quia peccatum est, esto es, no por el hecho mismo, sino porque me-

diante el hecho el autor se ha mostrado como un factor perturbador de la sociedad. Bajo el aspecto de la 
prevención especial el hecho que se llevó a cabo –en palabras de Kohlrausch– ‘sólo se tiene en cuenta, en 
tanto es un síntoma de la capacidad de corrección o de incorregibilidad’.” (LESCH, H. H., op. cit., p. 65 
[Destacado original]). 

568 LISZT, F. v., op. cit., p. 129. 
569 FOUCAULT, M. 1973., op. cit., p. 102. 
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dades “desviadas”, exige re-definir también la función social que desempeña el casti-

go570. Esto se logra a partir del mismo cuerpo de saber científico-positivo antes descrito. 

Según éste, el conocimiento de 

…la regularidad del comportamiento humano basada en las leyes 
de la naturaleza concede la posibilidad de que, modificando su entorno, 
sus costumbres, su educación y, en general, todo lo que ha influido en su 
vida, el hombre pueda ser mejorado. La consecuencia para el Derecho 
penal es: esto mismo debe ser emprendido con el propio delincuente.571 

La incorporación de la noción de socialización vista a propósito de la función 

pedagógica inmediatamente social, supone un desplazamiento de la esfera en que la di-

mensión simbólico-expresiva de la pena opera hacia un momento anterior y conceptual-

mente independiente de la verificación fáctica del delito. Si la inhibición comunicativa 

se obtenía merced a la interposición de un contra-impulso que neutralizaba el impulso 

criminal en el marco de un proceso motivacional ya iniciado572; la función pedagógica 

opera en una fase previa: no sobre tendencias subjetivas pre-existentes, sino sobre la 

génesis y configuración de la estructura motivacional misma que de modo general de-

termina la personalidad del actor. El interés no es ya evitar ciertas externalizaciones de 

la voluntad de un sujeto psíquicamente pre-constituido, sino (re)formar dicha personali-

dad. De esta suerte, la extensión, profundidad y duración del control que sobre su con-

ducta el derecho penal obtiene, resulta significativamente potenciada. De lo que se trata 

es de modelar pedagógicamente la subjetividad para, como señalaba Durkheim, introdu-

cir en todo ser individual el ser social; se trata, en suma, de socializar573. 

Cuando, sobre el revisado esquema positivista, Liszt afirma la necesidad de di-

versificar las respuestas punitivas de acuerdo a la diversidad de criminales, identifica 

                                                 
570 “Los criminales eran diferentes a la mayoría de la demás gente; y había que hacerles frente 

con métodos científicos. Había que internarlos o darles tratamiento, de acuerdo con las necesidades de 
cada criminal.” (CHRISTIE, N., op. cit., p. 30). 

571 LESCH, H. H., op. cit., p. 54. Cfr. CANO LÓPEZ, F., op. cit., pp. 70-3. 
572 Véase supra. §III.2.5.1. 
573 Véase supra. §III.2.6.1. 
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una categoría respecto a la cual la función de la pena habrá de ser correctiva. Esta co-

rrección –el “trasplante y fortalecimiento de motivos altruistas, sociales”574– concuerda 

precisamente con el sentido pedagógico que hemos asociado a la (re)socialización: se-

gún Liszt aquí la pena “opera como artificial adecuación del delincuente a la socie-

dad”575. Para Foucault: 

…la penalidad del siglo XIX se propone cada vez menos definir 
de modo abstracto y general qué es nocivo para la sociedad, alejar a los 
individuos dañinos o impedir que reincidan en sus delitos. De modo cada 
vez más insistente, la penalidad del siglo XIX tiene en vista menos la de-
fensa general de la sociedad que el control y la reforma psicológica y mo-
ral de las actitudes y el comportamiento de los individuos.576 

Teniendo su raíz en el positivismo criminológico, esta pretensión de la pena de 

operar pedagógicamente como dispositivo de modelación normalizadora de la personali-

dad del penado, encontrará fiel representación en el llamado correccionalismo español. 

Destaca en este modelo su explicitación del componente moral que, según hemos dicho, 

resulta consustancial al aprendizaje socializador que se inculca coactivamente a través 

del castigo. De la mano de lo anterior, también trae a la superficie la naturaleza paterna-

lista del rol que el Estado, en tanto detentador del ius puniendi, asume en este contex-

to577. Como sostiene Cano López, desde la perspectiva del correccionalismo 

El Estado, que debe proporcionar a los individuos lo que requieran 
para que conjuguen la libre voluntad y la vida racional en sociedad, ayu-
dará a aquel que sea incapaz de gobernarse a sí mismo. Uno de los más 
evidentes ejemplos de esa incapacidad lo proporciona el delincuente que, 
debido a su falta de voluntad, no puede disfrutar de una vida jurídica li-
bre. El Estado, que tiene el deber de ayudarle, reaccionará imponiendo al 
infractor una pena privativa de libertad, o excepcionalmente una multa, 
para evitar que persevere en su degradación. Su corrección y enmienda 

                                                 
574 LISZT, F. v., op. cit., p. 112. 
575 Ibid., p. 112 [Destacado agregado]. 
576 FOUCAULT, M. 1973., op. cit., p. 101 [Destacado agregado]. 
577 La “ética de la rehabilitación” fue una “ética de cuidado coercitivo”. (BOTTOMS. 1980. p. 

20, citado en: CHRISTIE, N., op. cit., p. 64 [Destacado agregado]). 
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moral, que debe verificarse a través del tratamiento individualizado, es el 
único fin de la pena.578 

Por cierto, con el repliegue que luego sufre el positivismo naturalista sobre el que 

se asienta esta concepción patologizante del delincuente y terapéutica de la pena, no 

desapareció el discurso que le asigna a ésta un rol pedagógico. Su traslación al correc-

cionalismo donde subsiste cambiando el énfasis desde consideraciones psico-biológicas 

hacia la dimensión moral del criminal y de su corrección punitiva, así lo demuestra. Mas 

ni siquiera con el retroceso de este último, marcado por fuertes componentes religiosos 

(en particular, católicos), retrocede la concepción correctivo-terapéutica de la pena. An-

tes bien, cabría sostener que sólo tiempo después, con la consolidación del llamado “Es-

tado de bienestar”, se verifica apogeo579. Con el auge del Estado de bienestar la sociedad 

en su totalidad, representada por la autoridad política, asume su responsabilidad por la 

génesis del crimen: el Estado repara las deficiencias en el desempeño de su rol paternal-

pedagógico y, en beneficio del delincuente –el ciudadano perjudicado por su defectuoso 

actuar–, lo “resocializa” o “reeduca” a través de la pena580. Como señala Lesch: 

                                                 
578 CANO LÓPEZ, F., op. cit., p. 66. El párrafo citado alude al pensamiento de K. Röeder, discí-

pulo de K. C. F. Krause (1781-1832), cuya filosofía, hegemónica en la España del siglo XIX, sentó las 
bases del correccionalismo a través, por ejemplo, de Dorado Montero y su doctrina del “derecho protector 
de los criminales”. (Véase: Ibid., pp. 64-7). Para Etcheberry el punto de vista extremo dentro de la preven-
ción especial es el sustentado por la teoría correccionalista desarrollada por Röeder y sobre todo por Dora-
do Montero: “El delincuente es considerado un enfermo; la pena, un bien, y la imposición de la misma, un 
derecho del delincuente. Los delitos son exclusiva creación legislativa, y la pena sólo enseña al delincuen-
te a gobernar sus actos de conformidad con la voluntad legislativa.” (ETCHEBERRY, A., op. cit., pp. 32-
3) 

579 De acuerdo a Mir Puig, durante los años cincuenta-sesenta la “ideología del tratamiento” pri-
ma en Estados Unidos y en los países nórdicos, para ser introducida como finalidad de la pena en España –
a nivel constitucional– en la década de los setenta, período que a su juicio coincide con el inicio de sus 
crisis en los primeros países. (MIR PUIG, S. 1989. ¿Qué queda en pie de la resocialización? Eguzkilore 2 
(1989): 35-6). Para Lesch, bajo la rúbrica de “resocialización”, la prevención especial positiva dominó en 
la Alemania de los años sesenta-setenta; Hirsh habla de una “euforia de resocialización en los años sesen-
ta”. (LESCH, H. H., op. cit., pp. 56; 56 n. 164). 

580 Según Hassemer, “a través del régimen penitenciario resocializador, costoso tanto personal 
como económicamente, la sociedad salda una parte de la culpa que tiene por la deficiente socialización 
de estas personas”. (HASSEMER, W. 1984., op. cit., p. 353 [Destacado agregado]). 
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Se trataría de ‘retornar al camino correcto’ a quien se ha desviado, 
a aquel que no se ha adaptado correctamente a la sociedad, esto es, se tra-
ta de una acto de ‘asistencia’ estatal. 581 

Como puede observarse, la intención de trastocar el valor de la pena es aquí radi-

cal: se busca despojarla de toda connotación negativa como violencia o sufrimiento para 

reinterpretarla en términos netamente positivos582. Y este giro nada tiene de accidental o 

arbitrario sino que se sigue directa y necesariamente de la plataforma epistemológica 

sobre la que esta teoría se articula. Como vimos, si el criminal se entiende “víctima” de 

una patología, contra él la reacción ya no será política, sino natural583; el determinismo 

contextual que sobre él opera “hace que desaparezca todo carácter de retribución jurídica 

o de retribución ética de la pena”584. En este contexto la reprobación moral que juzga-

mos inherente al castigo carece de sentido585: 

…el reproche del hecho mediante la pena en un sistema resociali-
zador no tendría sentido, ya que el hecho […] no puede sino ser visto co-
mo el síntoma de una enfermedad, y reprochar una enfermedad no es una 
reacción que pueda ser considerada adecuada en un mundo desmitifica-
do.586 

En este escenario, si el castigo adopta forma de violencia es sólo una apariencia, 

a lo más un momento transitorio en un proceso que a la larga resultará siempre favorable 

al castigado587. En este sentido es que se recurre a la idea de la pena como “tratamiento” 

en un sentido amplio que puede incluir –y de hecho incluye– intervenciones médicas, 

                                                 
581 LESCH, H. H., op. cit., p. 56 [Destacado agregado]. 
582 Premisa del correccionalismo es que “la pena no es un mal, sino un bien”. (CANO LÓPEZ, F., 

op. cit., p. 66). También: ETCHEBERRY, A., op. cit., p. 33. 
583 CANO LÓPEZ, F., op. cit., p. 71. 
584 BARATTA, A. 1982., op. cit., p. 33. 
585 JESCHECK, H.-H., op. cit., pp. 80-1. 
586 LESCH, H. H., op. cit., p. 63 [Destacado original]. 
587 “[El tratamiento] podría también causar dolor; pero igualmente lo causan muchas curas, y este 

dolor no tiene la finalidad de ser dolor, sino de ser una cura. El dolor se vuelve así inevitable, pero ética-
mente aceptable.” (CHRISTIE, N., op. cit., p. 27 [Destacado agregado]). 
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pero que no se reduce a ello588. Lo relevante es que, sobre la base de un cuerpo de saber 

presuntamente “científico”, la etapa de ejecución de la pena –que adquiere un rol prota-

gónico a efectos de justificar la práctica punitiva589– se encuentra metódicamente dise-

ñada de manera tal que cada una de sus fases, más allá de su manifestación inmediata, se 

encamine a la mejoría de un delincuente en la práctica redefinido como “paciente”590. 

De esta suerte, se produce el tránsito antes señalado y, como señala Mir Puig, la función 

asignada al castigo 

…se refiere al individuo, no al hecho. Cada programa resocializa-
dor ha de adaptarse a las características de cada sujeto. La resocialización 
implica un tratamiento personalizado. 591 

La pena funciona a nivel inmediatamente individual como dispositivo pedagógi-

co que (re)introduce en la subjetividad del sometido a la pena-tratamiento el cuerpo de 

preceptos éticos básicos para lograr su re-normalización y subsecuente re-integración. 

Su mejoría equivale a su re-inserción social, y ésta demanda su re-educación en los valo-

res imperantes en la colectividad a la que debe re-incorporarse. En última instancia, y 

contraste con las justificaciones de cuño liberal-ilustrado, para Lesch “el individuo es 

eliminado como persona libre y amoldado a las convicciones generales de forma coacti-

va”592. 

 
                                                 
588 Como señala Christie, “lo que no se podía hacer justamente como castigo [‘mantener a los bo-

rrachos fuera de la circulación’, por ejemplo] no encontraría objeciones si se realizaba como tratamiento.” 
Esta “ideología del tratamiento estaba basada en los conceptos del pensamiento utilitario y científico. Los 
defensores del tratamiento aseguraban que era útil para el paciente, y al mismo tiempo estaban abiertos a 
la investigación.” (CHRISTIE, N., op. cit., pp. 27; 33 [Destacado agregado]). 

589 Énfasis en la etapa de ejecución del castigo cuyo inicio puede, no obstante, localizarse mucho 
antes con el nacimiento de la institución carcelaria en el marco del auge del capitalismo, donde la organi-
zación del presidio se orienta al disciplinamiento del castigado con fines laborales-productivos (constitu-
ción de la masa obrero-proletaria demandada por la industria). En palabras de Christie: “El estado liberal 
no era tan liberal cuando se trataba de establecer las condiciones externas para el libre flujo de la empresa 
económica. […] El control de la desviación se volvió esencial para el desarrollo industrial.” (CHRISTIE, 
N., op. cit., p. 31). Cfr. FOUCAULT, M. 1975., op. cit.  

590 Cfr. CHRISTIE, N., op. cit., p. 64. 
591 MIR PUIG, S. 1989., op. cit., p. 37.  
592 LESCH, H. H., op. cit., p. 58. 
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(b) Pedagogía y subjetivación: penitencia expiatoria 

 

Mira hijo, el peccado, es como una poncoña que 
mata el Alma… por esso llora mucho hijo mio por tu ani-
ma, y aborrece essos peccados que te causan tanto mal. 
Un solo peccado mortal merece tormento de fuego, para 
siempre en el Infierno. Dime que sintirias si te pusiessen 
en el fuego un dia entero? Y si te hiziessen estar ardiendo 
diez dias que sintirias? Pues como estaras ardiendo en el 
Infierno un año? Y diez años? Y cien años? Y mil años en 
cuerpo y alma, y para siempre jamas sin fin? 593 

L. de Valdivia (1617) 

 

 

De acuerdo a la caracterización presentada, cabe incorporar en este apartado un 

modelo que en general recibe tratamiento bajo el concepto de expiación594. Como vi-

mos595, el eje de lo que entendemos por función expiatoria reside en la operación sustitu-

tiva: el sujeto materialmente castigado sirve instrumentalmente como depositario de un 

castigo que prima facie debía recaer sobre otro –usualmente: la generalidad del colecti-

vo–. El foco de atención está puesto sobre ese efecto social y el concreto individuo que 

hace de “chivo expiatorio” resulta irrelevante en su unicidad. Este factor introduce una 

profunda diferencia entre ese modelo y el presente donde la pena persigue efectos –en 

                                                 
593 VALDIVIA, L. d. 1617. Arte y gramática general que corre en todo el Reyno de Chile, con un 

Vocabulario y Confesionario. Sevilla. Thomas López de Haro Impresor (1682). p. 30. 
594 Sobre lo que en general se entiende por “expiación” como modelo de justificación del castigo, 

véase: RÍO, J. R. d., op. cit., pp. 24-32; BETTIOL, G., op. cit., pp. 176-7; 190; ROXIN, C. 1966., op. cit., 
pp. 14-5; ROXIN, C. 1994., op. cit., p. 85; BAUMANN, J., op. cit., pp. 19-20; JESCHECK, H.-H., op. 
cit., pp. 70; 72; JAKOBS, G. 1991., op. cit., p. 25; LESCH, H. H., op. cit., pp. 18-20; RIVACOBA Y  

RIVACOBA, M. d., op. cit., pp. 20-1; CURY, E., op. cit., pp. 67-8. 
595 Véase supra. §III.2.3. 
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apariencia596– inversos: con independencia de las eventuales consecuencias que a nivel 

general se sigan, el castigo actúa directamente sobre el castigado con el único objeto de 

reformar su personalidad. Sin embargo, como se anunció, ya en sus formulaciones tradi-

cionales existe un tipo de expiación que exhibe una naturaleza diferente a lo antes pre-

sentado bajo ese nombre y que se asimila significativamente a la teoría que ve en la pena 

una función pedagógica inmediatamente individual. 

Vimos que el concepto de expiación del cristianismo encontraba su prototipo en 

el sacrificio del propio Cristo quien, por esa vía, redime a la Humanidad del castigo di-

vino del que por sus pecados se había hecho merecedora597: “Él es la víctima por nues-

tros pecados, por los pecados nuestros y de todo el mundo” (1 Juan 2:2). La pretensión 

de Cristo de concentrar sustitutivamente en su propio cuerpo el castigo que prima facie 

corresponde a los hombres se mantiene cuando, conducido a una muerte injusta –en tan-

to personalmente inmerecida598–, aboga ante Dios por la salvación de sus ejecutores: 

“Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen” (Lucas 23: 34).  

Ahora bien, al interior del mismo credo existe una versión de la operación expia-

toria que, teniendo como referente el sacrificio de Cristo599, recibe una significativa re-

formulación con objeto de poder incorporarse a la práctica cotidiana de los creyentes. En 

la específica forma de penitencia, la expiación adquiere el sentido que tradicionalmente 

se le atribuye en el marco de la discusión dogmática sobre los fines de la pena: 

                                                 
596 Véase infra. §III.3.4. 
597 Cumpliendo, por lo tanto, un papel funcionalmente equivalente al del “chivo expiatorio” en 

los modelos sacrificiales. Véase supra. §III.2.3. 
598 En el sentido en que, desde los modelos retribucionistas, la licitud del castigo se encuentra 

condicionada a su merecimiento entendido en términos de responsabilidad moral individual por un actuar 
previo incorrecto (culpabilidad). Véase supra. §III.2.4. 

599 “[E]s indispensable para la salvación del pecador que le sea quitado el pecado. Lo cual no se 
puede conseguir sin el sacramento de la penitencia, en que cual actúa la virtud de la pasión de Cristo por 
la absolución del sacerdote en simultaneidad con los actos del penitente, el cual coopera con la gracia en la 
destrucción del pecado…” (AQUINO, T. s/a. Suma de Teología. Vol. V, Parte III e Índices. Madrid: Bi-
blioteca de Autores Cristianos (1994). pp. [C.85 a.5] 771 [Destacado agregado]). 
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Generalmente, se entiende por expiación la acción y efecto de bo-
rrar las culpas o de purificarse de ellas por medio de algún sacrificio, y 
también el hecho de pagar la pena merecida por la culpa.600 

La penitencia expiatoria constituye un mecanismo de purificación601: con ella el 

individuo purga sus pecados (mal) con objeto de reconciliarse con el orden divino (bien) 

que con su actuar previo vulneró. Se advierte claramente que el fundamento normativo 

al que se apela es de naturaleza religiosa602: 

                                                 
600 RÍO, J. R. d., op. cit., p. 24 [Destacado agregado]. 
601 “Tiene […] un significado o entidad moral o religiosa, referida a la interioridad del hombre y 

consistente en un sacrificio que lo purifica, eliminando o haciendo desaparecer de él toda reliquia o mácu-
la de una maldad o un pecado que hayan recaído sobre los demás, pero también sobre Dios o sobre sí 
mismo…” (RIVACOBA Y RIVACOBA, M. d., op. cit., p. 20). Alude también a su dimensión “purifica-
dora”: ROXIN, C. 1966. Sentido y límites de la pena estatal. En: ROXIN, C. 1976. Problemas básicos del 
derecho penal. Madrid. Reus. p. 15; Roxin, 1997: 85.  

602 De ahí que el reproche de irracionalidad que se plantea contra el pensamiento retribucionista 
[véase supra. §III.2.4.], se reproduzca respecto a la expiación. En palabras de Lesch: “Una teoría de la 
expiación sólo puede ser defendida […] –si es que puede ser defendida–, desde la base de una concepción 
metafísica, lo que chocaría con problemas de legitimación insuperables en un Estado secularizado y neu-
tral. Por ello y con razón, hoy día no se tiene en cuenta la expiación como tarea principal de la pena.” 
(LESCH, H. H., op. cit., pp. 19-20). Como plantea Roxin, afirmar que la pena expía al delincuente es algo 
sólo concebible por un “acto de fe, que, como […] no le puede ser impuesto a nadie, no es válido para la 
fundamentación, vinculante para todos, de la pena estatal.” A su juicio, no cabe imponer un castigo “en 
nombre de Dios”; “en una época que deriva todo poder estatal del pueblo, la legitimación de medidas 
estatales con la ayuda de poderes trascendentes” resulta inadmisible. Adicionalmente, juzga que esa pre-
tensión resulta inconsistente con la “esencia” de la religiosidad: “¿qué sabemos nosotros de la justicia de 
Dios, como para podernos arrogar la capacidad de expresar con nuestras sentencias no sólo el honrado 
esfuerzo de nuestra defectuosa justicia terrena, sino simultáneamente la voluntad de Dios? El ‘No juz-
guéis, para que no seáis juzgado’ bíblico es, entendido así, precisamente un veto contra la híbrida creencia 
de conocer el juicio divino sobre la culpabilidad humana y poder ejecutarlo”. (ROXIN, C. 1966., op. cit., 
p. 14). Rechazando también la actual plausibilidad de una justificación del castigo en base a la expiación, 
por ejemplo, JAKOBS, G. 1991., op. cit., p. 25. 

Si bien compartimos el rechazo a una justificación de la práctica punitiva y del derecho en gene-
ral que remita a un fundamento trascendental en términos de una justicia natural o divina, ello a nuestro 
juicio no justifica la actitud de inmediato menosprecio que despierta este modelo y que avala que se omita 
revisar el modo en que el procedimiento expiatorio opera. Antes bien, consideramos que prestar atención a 
su mecánica interna –suspendiendo analíticamente el sentido religioso en que contextualmente se inscri-
be– permite captar su equivalencia estructural con la función pedagógica individual re-socializadora, ope-
ración que puede perfectamente desenvolverse con prescindencia del trasfondo religioso-metafísico en que 
originalmente se concibe. A continuación nos limitaremos a revisar brevemente la fundamentación reli-
giosa que se le otorga desde el catolicismo, sin pretender que un mismo razonamiento no se replique en el 
marco de otros discursos. Río, por ejemplo, ilustra el modelo expiatorio a través de lo propuesto en las 
Leyes de Manú, Platón y De Maistre. (RÍO, J. R. d., op. cit., pp. 26 y ss.). Que es posible disociar el me-
canismo expiatorio en sí del discurso religioso en que originalmente se enuncia sin afectar con ello su 
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[La expiación] [p]ostula la existencia de un orden establecido e 
impuesto por la divinidad. Las infracciones de dicho orden exigen una 
reacción cuyas finalidades son restablecerlo y purificar al infractor. El 
medio de conseguirlo es el sufrimiento.603  

 En concreto, el mecanismo expiatorio se inicia con el reconocimiento de la culpa 

por parte del pecador (arrepentimiento); luego tiene lugar la ejecución del castigo en 

forma de penitencia que opera como modo de purificación a través del dolor; dolor que 

es la forma en que el pecador arrepentido compensa su falta y pretende expiar su culpa 

rogando por el perdón de Dios604. La admisión del merecimiento del castigo divino (cul-

pabilidad, arrepentimiento) y su posterior ejecución en forma de castigo humano sobre la 

propia consciencia y cuerpo (penitencia), se entiende un sustituto válido que, de juzgarse 

exitoso, suprime la culpa y hace que el merecimiento del castigo divino se invierta en 

merecimiento del perdón divino.  

Se advierte aquí un elemento aparentemente ausente de los modelos de justifica-

ción funcional de la pena vistos hasta el momento: la noción de arrepentimiento inheren-

te a la penitencia expiatoria. Así, sostiene Aquino, puesto que “el pecado es una ofensa 

contra Dios”, 

…no puede suceder que Dios perdone la ofensa a uno sin el arre-
pentimiento de éste. Pues la ofensa de un pecado mortal nace de que la 
voluntad del hombre se aparta de Dios para dirigir su ánimo a un bien pe-
                                                                                                                                                

validez explicativa, lo evidencia, por ejemplo, su empleo en el marco de teorías de raigambre psicoanalíti-
ca: “Ante el triunfo e imposición de los impulsos del ello en el delito y la correspondiente satisfacción de 
tales impulsos en el criminal, la reacción instintiva no va impelida sólo por un afán de venganza, sino 
igualmente por el afán de expiación, y así como el primero se dirige contra el sujeto que ha causado el 
dolor, contra el transgresor, infligiéndole un padecimiento por el goce indebido que ha logrado y del que 
los restantes se ven privados, el segundo se dirige en cada uno contra sí mismo, contra las impulsiones 
propias, avivadas por el mal ejemplo y la virtud seductora de su éxito en otro, con la consiguiente relaja-
ción del poder inhibidor de la represión, como medio de robustecerlo y asegurar el imperio del superyó.” 
(RIVACOBA Y RIVACOBA, M. d., op. cit., p. 20-1). 

603 RÍO, J. R. d., op. cit., p. 25. 
604 “[L]a penitencia parece ser una virtud teologal, ya que tiene a Dios por objeto; porque satisfa-

ce a Dios y reconcilia al pecador con Dios.”; “Así pues, cuando se perdona la culpa con la gracia, desapa-
rece la aversión del alma a Dios, ya que por la gracia se une a él.”; “La remisión de la culpa […] se realiza 
mediante la unión con Dios, de quien, en cierto modo, separa la culpa” (AQUINO, T., op. cit., pp. [C.85 
a.3; C.86 a.4; C.87 a.1] 282; 791; 795 [Destacado agregado]). 
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recedero. Por donde se ve que para la remisión de la ofensa divina es pre-
ciso que la voluntad del hombre se cambie de tal manera que se convierta 
a Dios con la detestación de su conversión a las criaturas y con propósito 
de enmienda.605  

El arrepentimiento que precede y condiciona el efecto expiatorio equivale –en 

términos secularizados– a la “comprensión por parte del autor del injusto realizado, así 

como de la necesidad de la pena”606. El castigo sólo cumple su función en tanto el peni-

tente apruebe moralmente la necesidad del sufrimiento que se le impone607. Demanda 

del castigado no sólo la consciencia cognitiva de la objetiva incorrección de su actuar –

conocimiento del mandato divino y del hecho de que su comportamiento lo vulnera–, 

sino también un juicio moral de auto-reproche por haberlo protagonizado. Esta com-

prensión del mal causado608 propia del “sentimiento de culpa”, torna en exigencia explí-

cita lo que en los modelos retribucionistas aparece como efecto formal: al reconocer la 

incorrección de su actuar previo y auto-reprocharse su realización, el delincuente da 

cuenta de su plena interiorización de los cánones de corrección normativa subyacentes a 

la directrices jurídicamente institucionalizadas; al auto-condenarse está “haciendo suya” 

la ley sobre la que su funda su condena; la pena, como señala Hegel, se presenta como 

“un derecho en el delincuente mismo”609. Así lo advierte Bettiol que, identificando en el 

castigo “la afirmación de uno de los más altos valores del espíritu humano, que ve en el 

sufrimiento la única vía de la redención”; concluye que “[e]l hombre tiene derecho a la 

pena, así como tiene derecho al reconocimiento de su dignidad de persona”610. 

Condicionar la efectividad del castigo el reconocimiento de la propia culpabili-

dad suena extraño; sugiere el inverosímil escenario en que la imposición del castigo se 

encuentra supeditada al consentimiento expreso de quien ha de sufrirlo. Esto no es así 

                                                 
605 AQUINO, T., op. cit., p. [C.86 a.2] 788-9. 
606 JAKOBS, G. 1991., op. cit., p. 25. 
607 La expiación es “un tributo moral propio del condenado que le conduce a aprobar la necesidad 

de la pena”, señala Jescheck (JESCHECK, H.-H., op. cit., p. 72). 
608 Cfr. VALENZUELA  SALDÍAS, J., op. cit., p. 260. 
609 Cfr. HEGEL, G. W. F. 1821., op. cit., pp. [§100] 187-8. 
610 BETTIOL, G., op. cit., p. 177 [Destacado agregado]. 
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por dos motivos. (a) Primero, porque el reconocimiento del mal que encarna el pecado 

no es condición para la procedencia de la penitencia sino para el éxito de su efecto ex-

piatorio, esto es, para la obtención del perdón divino. (b) Segundo, porque, en rigor, el 

arrepentimiento no es condición para la procedencia de la penitencia, sino que es en sí 

mismo parte de ella: constituye una forma de sufrimiento. 

(a) El primer elemento que explica la necesidad del arrepentimiento deriva de un 

rasgo específico de este modelo que, de cara a los anteriores, resulta en efecto anómalo; 

a saber, que la obtención del efecto expiatorio, finalidad que justifica funcionalmente la 

operación del castigo, se encuentra absolutamente supeditada a la voluntad del ofendido 

por el pecado611. En este específico sentido el modelo conserva su naturaleza de sacrifi-

cio: opera como ofrenda entregada a Dios apelando a su misericordia con objeto de ob-

tener de su parte un acto de gracia: el perdón612. En la relación hombre-Dios la asimetría 

de poder y la correlativa situación de subordinación –aspectos contextualmente inheren-

tes a todo “ruego”–, resultan incuestionables613: “Compadécete de mí, oh Dios, según tu 

                                                 
611 El perdón del ofendido pierde protagonismo desde el momento en que la potestad punitiva (el 

monopolio de la violencia) se concentra en el Estado y la legitimidad de su ejercicio remite a un derecho 
positivo dotado de validez general (principio de legalidad). Mediatamente todo delito afecta al orden insti-
tucional en su globalidad y “ofende”, por ende, al Estado que lo encabeza (delito público). Es éste, por 
tanto, quien debe (si pretende subsistir) ejercer la violencia conservadora a través de mecanismos (de 
control social coactivo) como la pena. En la medida en que el castigo se objetiva-formaliza, el rol del 
inmediatamente ofendido o materialmente dañado y su eventual perdón, devienen secundarios.  

612 El rasgo distintivo de la gracia es, como señala Mañalich, “relativizar el carácter irrestricto de 
la exigencia de punición por razones de justicia retributiva” (MAÑALICH, J. P. 2010a., op. cit., p. 109). 
De ahí que, en palabras de Nietzsche, manifieste la “autosupresión de la justicia” y sea “el privilegio del 
más poderoso, mejor aún, su más allá del derecho.” (NIETZSCHE, F. 1887., op. cit., p. [§10] 106 [Desta-
cado agregado]). Ahora bien, en el caso bajo análisis, la aparente contradicción de un derecho que se sus-
pende a sí mismo [cfr. SCHMITT, C. 1934., op. cit., pp. 23 y ss.] se disuelve cuando se advierte que es el 
propio Dios, fuente de toda justicia, el que concede la gracia que, como favor gratuito, expresa la misma 
voluntad (la suya) que define lo justo y no puede, por tanto, sino coincidir con la justicia (es decir, con la 
ley divina). 

613 Para Aquino, la justicia de la penitencia como virtud no se alcanza con la “igualdad perfecta” 
o “justo medio”, sino con un cierto “exceso”. La desigualdad entre las partes implica que “el que es infe-
rior puede hacer cuanto pueda. Pero esto no será suficiente, solamente lo será con la aceptación del supe-
rior . Y esto es lo que se le asigna por exceso a la penitencia.” (AQUINO, T., op. cit., p. [C. 85 a.4] 783 
[Destacado agregado]). 
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gran misericordia, y por tu inmensa compasión borra mi culpa”, reza la Biblia (Salmo 

10, 3). 

(b) El segundo elemento indica que ya en el arrepentimiento está operando el su-

frimiento merced al cual la penitencia conduce al resultado expiatorio. Como sostiene 

Aquino, “[a]rrepentirse significa dolerse de una acción propia cometida anteriormen-

te”614, “llorar los pecado cometidos”615. Al interior de este ethos cristiano el arrepenti-

miento es parte de la mortificación, elemento central de la penitencia: 

La mortificación no es la muerte, sin duda, sino que es la renuncia 
a este mundo y a uno mismo: una especie de muerte cotidiana. Una muer-
te que se supone proporciona la vida en el otro mundo. […] No se trata de 
un sacrificio en aras de la ciudad; la mortificación cristiana es una forma 
de relacionarse con uno mismo. Es un elemento, una parte integrante de la 
identidad cristiana.616 

De esta suerte, la violencia indisociable de la pena adquiere como dolor, como 

mortificación penitencial, un específico sentido que, teniendo a la vista la finalidad ex-

piatoria, la justifica617: 

…su dolor es desagrado y reprobación de lo ocurrido en el pasado 
con la intención eliminar sus consecuencias, o sea, la ofensa de Dios y el 
débito de la pena. 618 

                                                 
614 AQUINO, T., op. cit., p. [C.84 a.10] 778. 
615 Ibid., p. [C.85 a.1] 780. 
616 FOUCAULT, M. 1979b. Omnes et singulatim: hacia una crítica de la razón política. En: 

FOUCAULT, M. 2008. La vida de los hombres infames. La Plata. Caronte. p. 191. 
617  Aquino cita a San Agustín: “¿Qué nos queda por hacer, sino dolemos toda la vida? Porque 

donde termina el dolor termina la penitencia. Pero si termina la penitencia, ¿qué nos quedará de perdón?” 
Y, más adelante, “En la penitencia debe mantenerse el dolor constantemente”. (AQUINO, T., op. cit., pp. 
[C.84 a.8; a.9] 775; 776). En numerosas ocasiones Aquino enfatiza la relevancia del sufrimiento como 
elemento consustancial a la penitencia expiatoria: “desde el momento en que la buena voluntad ha queda-
do suprimida por el pecado, no puede ser restituida sin la tristeza, puesto que uno debe dolerse del pecado 
cometido. Y este dolor pertenece a la penitencia”; la  penitencia “consiste en el llanto y en las lágrimas”; 
“Arrepentirse es llorar los pecado cometidos”; “Arrepentirse significa dolerse de una acción propia come-
tida anteriormente”; “[el] dolor [del penitente] es desagrado y reprobación de lo ocurrido en el pasado”; 
“La penitencia es una forma de tristeza” (Ibid., pp. [C.84 a.5; a.8; a.10] 771; 775; 778; [C.85 a.1; a.4] 780; 
781; 783). 

618 Ibid., p. [C.85 a.2] 781. 
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Ahora, si el efecto expiatorio requiere despertar en el penitente este auto-

reproche por su actuar inmoral (arrepentimiento), el modo en que su consciencia del mal 

es activada no excluye el recurso a dispositivos de persuasión cuasi-coactiva, en particu-

lar, admite el empleo del miedo como estímulo: “Un solo peccado mortal merece tor-

mento de fuego, para siempre en el Infierno”619. El arrepentimiento como consciencia 

de la incorrección del pecado y sincera manifestación de la voluntad de conducirse en el 

futuro por el camino de la virtud, bien pueden ser en su origen el resultado de un cálculo 

estratégico del tipo visto a propósito de la inhibición comunicativa620, es decir, una acti-

tud cuyo móvil puede ser el egoísmo o, al menos, el poco altruista auto-interés en evitar 

el propio sufrimiento. El terror generado por la anticipación representacional de las (te-

rroríficas) penas infernales que fatalmente se seguirán de no confesarse y compensarse 

la falta, opera como estímulo que ex post favorece la confesión del pecado cometido y su 

enmienda a través de la penitencia, y ex ante la evitación del pecado por cometer. Como 

admite Aquino: 

El pecado comienza por desagradar al hombre, sobre todo al pe-
cador, antes por el castigo, en el que se fija el temor servil, que por la 
ofensa de Dios o la fealdad del pecado, que es lo propio de la caridad.621 

El terror a las anunciadas penas del infierno es experimentado por el (real o po-

tencial) pecador como sufrimiento. Esto favorece el tránsito desde el primer razonamien-

to estratégico guiado por la auto-interesada voluntad de evitar un efecto indeseado (“el 

tormento de fuego, para siempre en el Infierno”622), hacia un razonamiento propiamente 

moral: la comprensión de la incorrección substantiva del propio actuar –de su condición 

de pecado (“una poncoña que mata el Alma”623)– y la admisión del merecimiento del 

mal anunciado como castigo. Se produce el auto-reproche propio del arrepentimiento 

                                                 
619 VALDIVIA, L. d., op. cit., p. 30 [Destacado agregado]. 
620 Véase supra. §III.2.5.1. 
621 AQUINO, T., op. cit., p. [C.85 a.5] 785 [Destacado agregado]. 
622 VALDIVIA, L. d., op. cit., p. 30 [Destacado agregado]. 
623 Ibid., p. 30 [Destacado agregado]. 
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que anima la voluntad de obtener el perdón de Dios sustituyendo su castigo por la peni-

tencia terrenal (“por esso llora mucho hijo mio por tu anima, y aborrece essos peccados 

que te causan tanto mal”624). 

Luego, la penitencia obraría en dos plano. Según Aquino existiría, por un lado, 

una “penitencia interior” consistente, precisamente, en el arrepentimiento del que hemos 

hablado: “dolor por el pecado cometido”625. Por otro lado, está la “penitencia exterior” 

que “muestra signos externos de dolor, hace confesar oralmente los pecados al sacerdote 

que absuelve, y acepta una satisfacción según criterio de éste”626. Para que la penitencia 

adquiera el estatus de virtud627 no basta con el “dolerse del mal cometido”; es indispen-

sable que ese dolerse tenga lugar con propósito de enmienda628. Y “la enmienda de la 

ofensa cometida contra alguien no se realiza solamente con la sola cesación de la ofensa, 

sino que exige además una compensación” 629. Esta compensación consiste en la prolon-

gación material del sufrimiento subjetivo iniciado con el arrepentimiento. El dolor de la 

“penitencia externa” opera como satisfacción compensatoria en la medida en que consti-

tuye el “precio” que Dios –a través de sus representantes– fija para la graciosa concesión 

de su perdón; perdón del que pende la purificación del alma del penitente, la eliminación 

de la mácula dejada por el pecado: 

El dolor o sufrimiento que la pena implica hace expiar y purifica 
la voluntad inmoral que hizo nacer el crimen, de manera que destruye la 

                                                 
624 Ibid., p. 30 [Destacado agregado]. 
625 AQUINO, T., op. cit., p. [C.84 a.8] 775. 
626 Ibid., p. [C.84 a.8] 775. 
627 El arrepentimiento penitente supone sufrir “dolor” en dos sentidos: (a) primero en el sentido 

de una “pasión del apetito sensitivo”; mas (b) segundo y al mismo tiempo, constituye un acto de voluntad: 
“Y en este sentido se verifica con una elección. Y si esta elección es recta, necesariamente es una virtud.” 
(Ibid., p. [C.85 a.1] 780). 

628 Ibid., p. [C.85 a.3] 782. 
629 Ibid., p. [C.85 a.3] 782 [Destacado agregado]. 
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verdadera fuente del mal […], y salva el alma del delincuente reconci-
liándola con Dios. 630 

La penitencia-expiatoria exige al penitente la admisión de la incorrección de su 

actuar, la compensación del agravio y el re-encauzamiento su alma por el camino de 

Dios631. Re-adaptando su personalidad a los dictámenes del orden divino instituido, el 

pecador se libera del pecado y se reconcilia tanto con Dios como con la comunidad 

constituida a su alero. Salta a la vista que, como en la versión previamente revisada, es-

tamos ante un mecanismo de reforma moral de la subjetividad del castigado. 

En la medida en que la expiación exige del penitente un acto emanado de su libre 

voluntad –su arrepentimiento– y en que es el dolor el medio a través del cual opera –

mortificación–; estaríamos, según Aquino, ante una especie de sacrificio en este sentido 

análogo al de Cristo632. Ahora bien, en este caso la expiación no opera mediante la parti-

cipación de un tercero que sustituye al merecedor del castigo, como ocurre en eventos 

estrictamente sacrificiales como es el caso de “la pasión de Cristo” o del “chivo expiato-

rio”. Aquí quien peca y quien sufre el castigo (penitencia) son la misma persona. Lo 

sustituido es el castigo en sí mismo, su naturaleza: el castigo prima facie merecido de 

naturaleza divina es válidamente reemplazado por el castigo humano que al sujeto se 

inflige (o que se auto-inflige) en forma de penitencia. De ahí, primero, que la mecánica 

sustitutiva subsista y que pueda sostenerse que en cierto modo esta función conserva el 

sentido de un “sacrificio”. De ahí también, en segundo lugar, que la mediación del sa-

cerdote se torne operacionalmente necesaria.  

                                                 
630 RÍO, J. R. d., op. cit., p. 25. “[L]a recompensa de la obra del penitente es la plena remisión de 

su pecado en cuanto a la culpa y en cuanto a la pena”, señala Aquino. (AQUINO, T., op. cit., p. [C.84 a.9] 
776). 

631 “[L]a enmienda de la ofensa cometida contra alguien no se realiza solamente con la sola cesa-
ción de la ofensa, sino que exige además una compensación. Esta compensación tiene lugar, como la retri-
bución, en las ofensas cometidas contra otro; con la diferencia de que la compensación viene de parte de 
quien ha ofendido, por ej., mediante la satisfacción. Mientras que la retribución es la parte ofendida quien 
la pide. Pero ambas cosas pertenecen a la justicia, puesto que en ambas hay una especie de intercambio.” 
(AQUINO, T., op. cit., p. [C.85 a.3] 782). 

632 AQUINO, T., op. cit., p. [C.85 a.4] 784. 
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Como se mencionó, para Aquino la penitencia como sacramento supone tres 

elementos: el paso de la contrición (arrepentimiento) a la satisfacción (dolor) está me-

diado por la confesión: 

Así pues, se requiere, por parte del penitente, en primer lugar, vo-
luntad de reparar, cosa que hace con la contrición; segundo, sometimiento 
al arbitrio del sacerdote en lugar de Dios, cosa que hace por la confesión; 
y tercero, reparación fijada por el arbitrio del ministro de Dios, cosa que 
hace con la satisfacción. Por tanto, la contrición, la confesión y la satis-
facción son partes de la penitencia. 633 

La satisfacción penitenciara reemplazará el castigo divino (las penas del infierno) 

sólo en caso que el propio ofendido autorice la sustitución; en este caso, el propio Dios. 

Su suficiencia compensatoria y, por ende, su eficacia expiatoria, se encuentra absoluta-

mente condicionada a la voluntad divina, en particular, a su misericordiosa concesión 

del perdón. Se sigue que, para que la penitencia alcance algún nivel de efectividad prac-

tica en la vida cotidiana de los creyentes, resulta imprescindible la presencia de una au-

toridad que medie con la voluntad divina. Esta autoridad cumpliría un rol equivalente al 

de un juez: siendo el intérprete y portavoz autorizado de la ley (divina), estaría facultado 

para establecer la relación de conmensurabilidad entre la pena divina y la penitencia 

terrena en base a la cual se torna legítimo y expiatoriamente efectivo el reemplazo de la 

primera por la segunda. El establecimiento autoritativo de la equivalencia fundado en un 

acceso privilegiado a la fuente (divina) sobre la que reposa la validez de la operación, 

reside en la figura del sacerdote quien, en calidad de “ministro”, actúa “en lugar de 

Dios”. Del sometimiento del penitente a su arbitrio634 depende el éxito expiatorio de la 

penitencia.  

Para Aquino el sacramento de la penitencia no supone la consagración de una 

materia sino la remoción de aquella que el pecado representa. Puesto que “los pecados 

son ciertas ataduras”, esta remoción, señala, “queda indicada por el sacerdote cuando 

                                                 
633 Ibid., p. [C.90 a.3] 814-5 [Destacado agregado]. 
634 Ibid., p. [C.90 a.3] 814-5. 
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dice: Yo te absuelvo”635. Se advierte que, pese a su ontología o metafísica aristotélica, 

Aquino concede a las palabras que en el marco del ritual de la penitencia el sacerdote 

pronuncia una fuerza performativa: el poder simbólico de (des)instituir una realidad. 

Sólo merced a intervención de esta operación de orden netamente simbólico el ritual 

cumple la función (expiatoria) que se le asigna: 

En cualquier género de cosas la perfección se le atribuye a la for-
ma. Ahora bien, acabamos de decir que este sacramento alcanza su per-
fección mediante los actos del sacerdote. De donde se sigue que todo 
aquello que proviene del penitente, ya se trate de palabras o de gestos, 
constituye la materia de este sacramento, mientras que lo que proviene del 
cura tiene la función de forma. Y como los sacramentos de la nueva ley 
producen lo que significan […], es menester que la forma del sacramento, 
en adecuación con la materia, signifiquen lo que sea realiza en él. 636 

Cabe agregar que esta operación del castigo sobre el penitente se encuentra diri-

gida a un fin ulterior. Según vimos, el pecado, al quebrantar el mandato divino, afecta la 

relación del pecador con Dios. Empero, también afecta su relación con los miembros de 

la colectividad que organizan su vida en común teniendo por referente el orden divino 

que con su actuar ha violentado. Desde el punto de vista de la sociedad, si el pecador se 

ha desviado de los mandatos divinos ha sido de manera mediata: en lo inmediato ha vio-

lado las reglas (positivas) que regulan la convivencia al interior de la comunidad de la 

que forma parte; siendo éstas las que remiten al derecho (natural-divino) que tiene a 

Dios por autor. Ahora, si bien la transgresión de la voluntad divina se encuentra mediati-

zada por la violación de las leyes positivas en que ella recibe mundana expresión, el 

vínculo entre ambas esferas del derecho es aquí sumamente estrecho. Atentar incluso 

mediatamente contra el mandato divino, supone atentar contra los cimientos trascenden-

tales sobre los que pende la subsistencia del orden social y de cada uno de sus miembros. 

Tal como en el modelo del “chivo expiatorio”, el sacrificio opera como vía de comuni-

cación con la divinidad; se trata de una ofrenda, de un ruego por su perdón, de apaciguar 

                                                 
635 Ibid., p. [C. 84 a.3] 768 [Destacado agregado]. 
636 Ibid., p. [C. 84 a.3] 768 [Destacado agregado]. 
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su ira y lograr la reconciliación. Se explica así el pánico que puede provocar el pecado al 

percibirse como amenaza de disolución de la sociedad. Se explica también la violencia 

de la reacción colectiva que surge con objeto de neutralizar dicho peligro, cuya manifes-

tación extrema adopta la forma paradigmática de “linchamiento”637. Se sigue, en suma, 

que el crimen-pecado no tiene sólo el efecto trascendente de alejar al pecador de Dios, 

sino también consecuencias sociales concretas –a veces brutalmente concretas– materia-

lizadas en el reproche de la colectividad ofendida, cuya reacción puede culminar en la 

expulsión, marginación o eliminación del criminal-pecador.  

Por consiguiente, el éxito de la operación expiatoria no consistirá sólo en la re-

conciliación del pecador con la divinidad que perdona sus faltas, sino también con la 

comunidad de la que el pecado lo excluyó. Cuando a través de sus representantes la co-

lectividad reconoce que su culpa ha sido exitosamente purgada por la penitencia, abre 

las puertas para que retorne a su seno. En palabras de Lesch: 

La pena como expiación –a diferencia de la pena como retribu-
ción– no es una restitución del orden correcto de las cosas, sino la recon-
ciliación del delincuente consigo mismo, con el ordenamiento quebranta-
do, en definitiva, con la comunidad. Con la expiación moral ‘el culpable 
se libera de su culpa, alcanza de nuevo la plena posesión de su dignidad 
personal’. Expiación en este sentido sólo puede tener éxito de todas for-
mas allí donde el culpable preste su libre arrepentimiento, un arrepenti-
miento que sea visto por la sociedad como redención de su culpa. 638 

Con esta finalidad de “reincorporación” a la comunidad se confirma la equiva-

lencia estructural entre esta función y la de “reinserción” social característica de lo que 

entendemos por función pedagógica inmediatamente individual. En ambos casos se trata 

de un aprendizaje moral, de la conformación (re)socializadora de una subjetividad apta 

para la (re)integración del castigado a la sociedad: re-conocimiento de la incorrección de 

la acción delictiva y re-educación en los valores dominantes. El paso de un contenido 

                                                 
637 Véase supra. §III.2.2.1.; §III.2.3. 
638 LESCH, H. H., op. cit., pp. 18-9. 
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religioso a uno secular –o viceversa– no altera la naturaleza de la operación. Del hecho 

de que este modelo de justificación del castigo tenga su origen en un discurso religioso-

trascendental no se sigue que la mecánica que postula no pueda desarrollase en ausencia 

de ese componente. Si disociamos la operación expiatoria del contenido religioso que le 

otorga la expuesta versión cristiana, veremos que el eje de su función es re-adaptar la 

subjetividad del delincuente a los patrones de subjetividad jurídicamente instituidos (au-

toritativamente definidos como “correctos”). Exigir del castigado su reconocimiento de 

la incorrección moral del delito-pecado (arrepentimiento) denota con especial claridad 

esa finalidad de (re)formar su personalidad de modo tal que interiorice los patrones de 

corrección que delimitan institucionalmente los modos de actuar socialmente legitima-

dos. En el reconocer el mal de la acción subyace el reconocimiento de la validez de las 

normas sociales sobre las que se articula el juicio de incorrección que avala la imposi-

ción del castigo. Prescindiendo de la presunta génesis divina de esos mandatos, vemos 

que en la admisión de la invalidez del acto propio y de la correlativa validez del derecho 

instituido, subyace una voluntad de, aceptando el merecido castigo, someterse al derecho 

y, de este modo, reconciliarse con la comunidad que sobre éste se cimienta. Se sigue que 

tendría pleno sentido plantear hoy en día una teoría de la función de la pena fundada en 

un concepto secular de expiación.  

Como indicamos, si con el delito se violan valores fundamentales de la comuni-

dad política consagrados en la ley639, su comisión no afecta sólo la relación entre ofensor 

(pecador) y ofendido (Dios), sino que también atañe a los demás miembros de la colecti-

vidad. Así, desde la perspectiva de R. A. Duff, la penitencia puede concebirse como un 

mecanismo para recomponer la relación entre el pecador y los demás miembros de la 

                                                 
639 VALENZUELA  SALDÍAS, J., op. cit., p. 261. 
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comunidad640 y, en este sentido y por contraintuitivo que parezca, como un mecanismo 

inclusivo641. Como nos indica Valenzuela: 

La pena […] puede ser vista como un proceso comunicativo entre 
el autor y la comunidad política. Por él se comunica al ofensor la censura 
que merece por la comisión del delito642. Se busca traerlo hacia el recono-
cimiento y arrepentimiento del crimen como un error por el que tiene el 
deber de realizar una reparación en términos morales. […] La pena puede 
ser una empresa ‘re-formativa’: el ofensor que ha sido llevado al arrepen-
timiento de su infracción y, con ello, a reconocer la reforma de su con-
ducta futura. La pena debe, en la medida en que sea apropiada, asistirlo en 
este proceso.643 

Prescindiendo de todo componente sacro, aquí también el arrepentimiento, cons-

ciencia del mal causado, equivale a un reconocimiento del derecho que informa a la co-

munidad; a la comprensión de la justicia y necesidad de la pena subyace la voluntad de 

reconciliarse con la colectividad cuyos mandatos el criminal vulneró. Esta reconciliación 

demanda la interiorización de los preceptos jurídicos, es decir, la re-modelación de la 

subjetividad del penitente en consonancia con la subjetividad social que a través de sus 

reglas el derecho consagra. Se observa que esta mecánica en nada difiere del modelo de 

pedagogía inmediatamente individual: fomentar a través del castigo ese auto-reproche 

moral y re-formar la estructura motivacional del castigado de acuerdo a los cánones jurí-

dicos, denota un específico modo de emplear la potestad punitiva con fines pedagógicos. 

Más aun, este modelo no hace sino explicitar la muchas veces opacada dimensión moral 

inherente a la misión resocializadora que se le asigna a la pena: 

El mensaje moral implícito en el acto de imposición de la pena es 
lo que expresa educación. Se educa, en el contexto del Derecho Penal, 
cuando se contrasta la evidencia moral de lo correcto (jurídicamente seña-
lado) con la acción defectuosa del autor. El autor, entiende o aprende de 

                                                 
640 Ibid., p. 260. Como señala Jakobs, la expiación tendría por consecuencia la reconciliación del 

autor del injusto con la sociedad. (JAKOBS, G. 1991., op. cit., p. 25). 
641 VALENZUELA  SALDÍAS, J., op. cit., p. 260. 
642 Véase supra. §III.2.2.2. 
643 VALENZUELA  SALDÍAS, J., op. cit., p. 261 [Destacado agregado]. 
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la pena, que moralmente se encuentra en un error. […] Este aprendizaje, 
moralmente marcado, debe entregar razones al ofensor para elegir realizar 
una conducta que no se encuentre proscrita.644 

Bettiol, en cambio, no duda en afirmar que la pena concentra una “idea altamente 

moral” que, como “principio de arrepentimiento y enmienda”, conduce a la “transforma-

ción espiritual” del penado. Su eficacia pedagógico-expiatoria residirá entonces en su 

capacidad de “llevar al camino del arrepentimiento al condenado”645. También Jescheck 

considera la “necesidad de liberarse de la culpabilidad a través de la expiación […] una 

experiencia fundamental de la persona como sujeto moral”. Juzga, por tanto, misión le-

gítima del Estado procurar que la ejecución de la pena posibilite la “conversión inter-

na”646 del castigado. De la misma opinión es Baumann, para quien el castigo “debe es-

tructurarse de tal manera que el autor se vea inducido a arrepentirse internamente y a 

tener en cualquier caso esta posibilidad”647.  

Se sigue que la exigencia de reconocimiento por parte del penado de la injusticia 

de su actuar criminal no denota una especificidad de este modelo expiatorio más que 

superficialmente: evidencia un proceso de modelación pedagógico-moral de su subjeti-

vidad implícito como propósito en todas las teorías de la función de la pena; en particu-

lar, indistinguible –salvo en su concreto contenido– de los modelos que usualmente se 

agrupan bajo la rúbrica “prevención especial positiva”. 

Se advierte, por último, que no es casual haber señalado que estos modelos peda-

gógicos operan sobre un sujeto social o individual de modo inmediato. Ello, antes bien, 

responde a la idea –sobre la que volveremos648– de que el lugar donde la pena genera sus 

efectos en última instancia es siempre la colectividad en general y que una operación 

                                                 
644 Ibid., pp. 258-9. 
645 BETTIOL, G., op. cit., p. 190. 
646 JESCHECK, H.-H., op. cit., p. 70 [Destacado original]. 
647 BAUMANN, J., op. cit., pp. 19-20. 
648 Véase infra. §III.3.4. 
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inmediatamente individual como la recién descrita será en todo caso mediatamente so-

cial.  
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2.7. Función de estabilización normativa649 

 

Desde un paradigma teórico relativamente reciente, el derecho es conceptualiza-

do como un sistema dotado de mecanismos propios para resguardar su estabilidad y 

coherencia interna frente a las perturbaciones del entorno. Este modelo se asienta socio-

lógicamente en la “teoría de sistemas” desarrollada fundamentalmente por Parsons y 

Luhmann, teoría que admite inscribirse –con matices que no es del caso desarrollar– en 

la tradición del funcionalismo revisada al inicio a través de autores clásicos como 

Durkheim, Malinowski, Radcliffe-Brown, etc.650. 

En términos simples, para Luhmann las sociedades modernas se distinguen por 

dos rasgos: complejidad y contingencia. La interacción (comunicación) social requiere 

que los sujetos relacionados puedan prever con cierto margen de certeza la reacción del 

otro ante la propia acción. Si en un colectivo dotado de una organización más elemental 

la cohesión social se despliega y mantiene sobre la base de dinámicas –más o menos– 

espontáneas de confianza recíproca entre individuos; en sistemas sociales complejos 

como los actuales esa clase de vínculos se disuelven. La naturaleza progresivamente 

impersonal y transitoria de los intercambios comunicativos contemporáneos (anónimos y 

fugaces) diluye esa confianza. Irrumpe la incertidumbre; germen de caos. La contingente 

confianza personal debe sustituirse por confianza institucional651. Así, en primer lugar, 

                                                 
649 Sobre el modelo de justificación de la pena en términos de su función de estabilización sisté-

mica, véase: JAKOBS, G. 1991., op. cit., pp. 7-61; JAKOBS, G. 1996., op. cit.; JAKOBS, G. 1998., op. 
cit.; JAKOBS, G. 2003a., op. cit.; JAKOBS, G. 2003b., op. cit.; LESCH, H. H., op. cit., pp. 71-82; BA-
RATTA, A. 1985. Integración-prevención: una ‘nueva’ fundamentación de la pena dentro de la teoría 
sistémica. En: BARATTA, A. 2004. Criminología y sistema penal. (Compilación in memoriam). Monte-
video/Buenos Aires. B  de F. pp. 1-30.; SILVA SÁNCHEZ, J.-M. 2003., op. cit., pp. 21-5. 

650 Véase supra. §I.1. Para Baratta, por ejemplo, “[l]a teoría de la prevención-integración nació a 
fines del siglo pasado, con Durkheim.” (BARATTA, A. 1985., op. cit., p. 14). En la misma línea: MON-
CLÚS MASÓ, M., op. cit..  

651 Cfr. BARATTA, A. 1985., op. cit., p. 2. 
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lo que llamamos “estructura social” adopta la forma de “estructura de expectativas”: 

estabilización fáctica (objetivación) de la certidumbre subjetiva que los vínculos indivi-

duales son incapaces de proporcionar. Luego, el derecho, estructura social institucionali-

zada, desempeña su rol: suplemento impersonal (institucional-artificial) de la debilitada 

confianza personal (espontánea-contingente). Consagrando simbólicamente las expecta-

tivas de comportamiento recíproco ofrece garantías normativas (fácticamente reafirma-

das a través de herramientas como la pena) idóneas para producir la confianza que la 

interacción social requiere. Como sintetiza Monclús Masó: 

El Derecho sería […] una estructura de expectativas que nos per-
mite no sólo esperar conductas ajenas sino esperar expectativas ajenas, y 
ello es lo que posibilita construir sistemas sociales. […] En términos más 
simples, el derecho sirve para saber qué conductas podemos esperar de 
los demás y también qué esperan los demás de su entorno. Las personas 
pueden actuar de formas muy distintas, y el Derecho serviría de criterio 
para saber qué podemos esperar de los que nos rodean.652 

En este contexto, las normas jurídicas adquieren un sentido específico que difie-

re, al menos en parte, de su concepto tradicional como directrices de conducta: aparecen 

como expectativas sociales (normativas) institucionalizadas653,  

…expectativas de conducta institucionalizadas (estabilizadas con-
trafácticamente), que no prometen un comportamiento adecuado a la 
norma pero sí protegen a quien espera un comportamiento adecuado a la 
norma. […] [E]n el origen de esta forma de entender la norma se halla la 
idea de que el sistema normativo (no específicamente el jurídico, sino to-
do el sistema normativo), como subsistema social, tiene la finalidad de 
orientar a los individuos en su interacción y, con ello, reducir la compleji-
dad en que la misma se movería si se orientara con criterios puramente 
fácticos. En efecto, una orientación basada en criterios estrictamente cog-
nitivos produce, de entrada, una gran inseguridad antes de cada interac-
ción concreta y luego que, en cada caso de defraudación de una expecta-

                                                 
652 MONCLÚS MASÓ, M., op. cit., p. 138. 
653 JAKOBS, G. 1996., op. cit., p. 35; JAKOBS, G. 2003a. La idea de normativización en la 

dogmática jurídico-penal. En: JAKOBS, G. 2003. Sobre la normativización de la dogmática jurídico-
penal. Madrid. Cívitas. p. 20; SILVA SÁNCHEZ, J.-M. 2003., op. cit., p. 25. 
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tiva, deba optarse por el abandono de la expectativa o por la adopción de 
medios (cognitivos) para que en el futuro no se frustre.654 

Si la estructura social es una estructura de expectativas, y de su estabilidad pende 

la posibilidad de la interacción en el contexto de incertidumbre inherente a las relaciones 

fugaces y anónimas características de las sociedades contemporáneas; se advierte la ne-

cesidad de que esa estructura reciba consagración institucional en forma de derecho y 

que sus normas se tornen normas jurídicas. Como se vio con anterioridad, una institu-

ción regula las relaciones intersubjetivas manteniendo sus definiciones generales (forma-

lizadas) frente a las pretensiones particulares de desviarse de ellas655. Para conservarlas 

desarrolla dispositivos destinados a encauzar la conducta social dentro de los cánones 

oficiales; el derecho, especie de construcción institucional, contempla para tal efecto 

normas jurídicas que condensan las definiciones de la conducta debida656. De esta suerte, 

la principal función de este aparato institucional es proveer a los miembros de la colecti-

vidad de referentes a partir de los cuales orientar su comportamiento.  

Si bien la aplicación de este prisma funcionalista-sistémico al análisis del dere-

cho penal puede encontrar exponentes previos657, su consagración en la dogmática penal 

contemporánea es sin duda mérito de Jakobs658. Declarando, empero, su distancia res-

                                                 
654 SILVA  SÁNCHEZ, J.-M. 2003., op. cit., pp. 23-4. 
655 BERGER, P. L. y LUCKMANN, T., op. cit., p. 85. Véase supra. §I.1.4; §II.1.3. En el mismo 

sentido Jakobs: “La sociedad es la construcción de un contexto de comunicación que en todo caso podría 
estar configurado de otro modo a como está configurado en el caso concreto […]. El contexto de comuni-
cación debe ser capaz de mantener su configuración frente a los modelos divergentes, si se quiere evitar 
que se tome como comienzo de una evolución...” (JAKOBS, G. 1996., op. cit., p. 17). 

656 “[E]s necesario fijar de modo objetivo qué es lo que significa un comportamiento, si significa 
una infracción de la norma o algo inocuo. Por lo tanto, ha de desarrollarse un patrón conforme al cual 
puede mostrarse el significado vinculante de cualquier comportamiento. Y si se quiere que este patrón cree 
orden, éste no puede asumir el caos de la masa de peculiaridades subjetivas, sino que ha de orientarse 
sobre la base de estándares, roles, estructuras objetivas.” (JAKOBS, G. 1996., op. cit., p. 37). 

657 Así, por ejemplo, el modelo cibernético desarrollado por R. P. Calliess (véase: MIR PUIG, S. 
2003., op. cit., pp. 26-9; 69-75). Baratta, por su parte, considera antecesores de Jakobs en la tentativa de 
introducir a la dogmática penal el análisis sistémico a K. Amelung, H. J. Otto y, desde un enfoque sistémi-
co-funcional en sentido lato, también a C. Roxin. (BARATTA, A. 1985., op. cit., p. 1 n.1). 

658 En lo que sigue, el análisis de este modelo se centrará casi exclusivamente en la teoría pro-
puesta de Jakobs. 
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pecto a Luhmann659, Jakobs inscribe su propuesta dentro de lo que llama “funcionalismo 

jurídico-penal”, esto es, “aquella teoría según la cual el Derecho penal está orientado a 

garantizar la identidad normativa, a garantizar la constitución de la sociedad”660. Desde 

esta perspectiva, el telos que define la función de una acción social se encuentra deter-

minado por su aptitud para favorecer la estabilidad, para conservar el equilibrio del or-

den social: son funciones –señala– las prestaciones que mantienen un sistema661. La fun-

ción del derecho penal será aquella actividad cuya operación favorezca la conservación 

de la forma662 de la sociedad, aquella que estabilice la estructura social que institucio-

nalmente consagra663. En particular;  

La prestación que realiza el Derecho penal consiste en contradecir 
a su vez la contradicción de las normas determinantes para la identidad de 
la sociedad664. El Derecho penal confirma, por tanto, la identidad social. 

                                                 
659 JAKOBS, G. 1996., op. cit., p. 10. 
660 Ibid., p. 9. 
661 Ibid., p. 10. Como afirma más adelante: “[d]esde una perspectiva funcional, sólo esa fuerza de 

autoconservación [merced a la cual ‘los contrapesos desplazados vuelven a estar en equilibrio] es la que 
cuenta.” (Ibid., p. 26 [Destacado agregado]). Sobre el postulado de “unidad funcional”, véase: RADCLIF-
FE-BROWN, A. R. 1935., op. cit., pp. 205-7; MERTON, R. K., op. cit., pp. 98-103. 

662  “El Derecho penal se legitima formalmente mediante la aprobación conforme a la Constitu-
ción de las leyes penales. La legitimación material reside en que las leyes penales son necesarias para el 
mantenimiento de la forma de la sociedad y del Estado. No existe ningún contenido genuino de las normas 
penales, sino que los contenidos posibles se rigen por el respectivo contexto de la regulación. Al contexto 
de la regulación pertenecen las realidades de la vida social así como las normas –especialmente las jurídi-
co-constitucionales.” (JAKOBS, G. 1991., op. cit., pp. 44-5 [Destacado agregado]). 

663 A su juicio; “En la actualidad puede considerarse demostrado que sólo se castiga para mante-
ner el orden social; de modo que todas las teorías se insertan en el ne peccetur, o, más precisamente: en el 
interés por la estabilización de la norma.” (JAKOBS, G. 1991., op. cit., p. 20). Rechazando luego la com-
prensión de la pena en el marco del ne peccetur: JAKOBS, G. 1998., op. cit., pp. 15-6. 

664 La proximidad entre este modelo y el postulado por Hegel –que sugiere la alusión a la idea de 
“contradicción de la contradicción” [véase supra. §III.2.4.]– es explícitamente admitida por Jakobs: “En 
Hegel la teoría absoluta recibe una configuración que en poco se diferencia de la prevención general posi-
tiva aquí representada. El sistema de referencia de Hegel para fundamentar la pena es el concepto de De-
recho; el sistema de referencia actual lo forman las condiciones de existencia de la sociedad.” (JAKOBS, 
G. 1991., op. cit., pp. 22-3); “En cuanto a los resultados alcanzados, lo aquí expuesto debe sus elementos 
principales a la teoría de la pena de Hegel. En su terminología se dice que la ‘lesión del Derecho en cuanto 
Derecho’ es ‘nula en sí misma’ [HEGEL, G. W. F. 1821., op. cit., p. [§97]], aquí se afirma que el quebran-
tamiento de la norma no es determinante para la sociedad real. En la obra de Hegel se dice además que la 
nulidad se muestra en la destrucción de la infracción del Derecho, aquí se afirma que el carácter no deter-
minante puede observarse en la exclusión de lo común con el infractor de la norma.” (JAKOBS, G. 1998., 
op. cit., pp. 27-8). Así también, tras las huellas de Jakobs, la teoría de Hegel es reivindicada y desarrollada 
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El delito no se toma como principio de una evolución ni tampoco como 
suceso que deba solucionarse de modo cognitivo, sino como comunica-
ción defectuosa, siendo imputado este defecto al autor como culpa suya. 
Dicho de otro modo, la sociedad mantiene las normas y se niega a conce-
birse a sí misma de otro modo.665 

En términos concretos, la “contribución que el derecho penal presta al manteni-

miento de la configuración social y estatal reside en garantizar las normas”666.  Cabría 

ahora preguntarse ¿por qué confirmar la vigencia de normas constituye una función so-

cial? Es decir, ¿en qué medida de la conservación de normas se sigue como efecto social 

la conservación de la sociedad? La respuesta es que la forma de la sociedad se mantiene 

reafirmando la validez de sus normas porque la sociedad en sí misma se encuentra for-

mada por normas667. La concreta identidad de una sociedad no está ontológicamente 

determinada por factores externos; naturales o divinos, por ejemplo. Antes bien, ésta es 

constituida-instituida en virtud de “reglas de configuración”668. Puesto que la sociedad 

existe en tanto es socialmente construida (instituida), y que esta construcción se desplie-

ga sobre reglas positivas dotadas de una validez (legitimidad) contingente e inevitable-

                                                                                                                                                

por Lesch en su propuesta de una “teoría funcional retributiva y compensadora de la culpabilidad”. Para 
Lesch: “La teoría de la pena de Hegel ha demostrado ser […] una concepción ciertamente moderna. Sola-
mente hay que liberarla del idealismo que va asociado a ella…” (LESCH, H. H., op. cit., p. 80). 

665 JAKOBS, G. 1996., op. cit., p. 11. 
666 JAKOBS, G. 1991., op. cit., p. 45 [Destacado agregado]. 
667 “[L]a constitución de la sociedad (del mismo modo que la de personas o incluso sujetos) tiene 

lugar a través de normas” (JAKOBS, G. 1996., op. cit., p. 16). Como se advierte, Jakobs parte de la premi-
sa acertada de que “[l]a subjetividad se genera en un proceso mediado por lo social.” (Ibid., p. 21). La 
persona “no es algo dado por la naturaleza, sino una construcción social.” (JAKOBS, G. 2003a., op. cit., p. 
20); “es algo distinto de un ser humano, un individuo humano; éste es el resultado de procesos naturales, 
aquélla un producto social” (Ibid., p. 21). Ser persona, por tanto, “significa tener que representar un papel. 
Persona es la máscara, es decir, precisamente no es la expresión de la subjetividad de su portador, sino que 
es representación de una competencia socialmente comprensible.” (JAKOBS, G. 1996., op. cit., p. 35). 
Las expectativas normativas institucionalizadas a través del derecho “no están dirigidas a individuos, sino 
a [estos] destinos construidos comunicacionalmente que se denominan personas.” (JAKOBS, G. 2003a., 
op. cit., p. 17). Persona, en suma, es “a quien se le adscribe el rol de un ciudadano respetuoso del Dere-
cho” (JAKOBS, G. 1998., op. cit., p. 17 [Destacado agregado]). 

668 JAKOBS, G. 1996., op. cit., p. 17. Se advierte que estas “reglas de configuración” equivalen a 
lo que Searle denomina “reglas constitutivas” [véase supra. §I.1.4.2.]. Muy próxima a Berger/Luckmann 
[véase supra. §I.1.4.2.] es la caracterización del fenómeno de la institucionalización expuesta por Jakobs: 
JAKOBS, G. 1996., op. cit., pp. 35; 57-8; 58; JAKOBS, G., 1998., op. cit., p. 16. Cfr. SILVA SÁNCHEZ, 
J.-M. 2003., op. cit., pp. 24-5. 
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mente precaria; se torna funcionalmente necesario el recurso a mecanismos adicionales 

que estabilicen su forma instituida669: 

Precisamente a causa de la evidente contingencia de estas normas, 
es decir, a causa de –sit venia verbo– la indemostrabilidad de la voluntad 
correcta en relación con las normas jurídicas, y también morales, su vi-
gencia ha de garantizarse de otro modo, precisamente a través de una 
sanción. En el caso de las normas jurídico-penales, por tanto, a través de 
una pena impuesta en un procedimiento formal. Desde el final del dere-
cho natural, la pena ya no se impone a sujetos irracionales, sino a sujetos 
refractarios.670 

Llegamos con esto a nuestro objeto de estudio; el castigo. Ahora, antes de ver el 

modo en que opera como mecanismo de (re)estabilización de las expectativas normati-

vas defraudas por el delito, cabe detenerse a revisar la naturaleza de estas expectativas y 

la manera en que son defraudadas. Para estos efectos resulta clave la distinción –

fundamental, a juicio de Jakobs, para toda explicación funcional– entre “sociedad” (o 

“sentido”) y “naturaleza” (o “mundo exterior”)671. 

En términos generales, un modelo de orientación se construye en base a regulari-

dades. Tanto si la acción se determina en relación a la naturaleza, como si se trata de una 

interacción propiamente social; la regularidad provee la orientación a que antes aludi-

mos: permite al actor anticipar eventos futuros reduciendo la imprevisibilidad de las 

consecuencias al momento de decidir sobre el modo de organizar su comportamiento, es 

decir, acota la esfera en que impera la contingencia proporcionando el mínimo de certi-

                                                 
669 En cambio, las reglas “dadas”, como las leyes de naturaleza, poseen la fuerza para auto-

estabilizarse (JAKOBS, G. 1996., op. cit., p. 18), ya que su desconocimiento (cognitivo) lleva en sí mismo 
(analíticamente) aparejado la amenaza de un “fracaso vital” como poena naturalis. [Cfr. DURKHEIM, É. 
1906., op. cit., pp. 149-50]. Por el contrario, “[a] la disposición a observar la norma [las normas constituti-
vas de la sociedad en general] le falta una garantía ‘natural’ de este tipo; tal es el motivo de que sea nece-
saria una sanción”. (JAKOBS, G. 1991., op. cit., p. 11 [Destacado agregado]). 

670 JAKOBS, G. 1996., op. cit., p. 19 [Destacado agregado]. 
671 Ibid., pp. 42-3. 
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dumbre subjetiva imprescindible para la (inter)acción672. La confianza que reposa sobre 

esa regularidad toma la forma de expectativas673.  

Las expectativas respecto a la naturaleza –y a los demás sujetos en su condición 

de entidades naturales674– poseen carácter cognitivo. Esto quiere decir que en caso de 

verse defraudadas, es el decepcionado quien debe examinar su modelo de orientación. 

Se entiende que la divergencia práctica evidencia una deficiencia epistémica de la que el 

sujeto es responsable: incurrió en un “error de cálculo”, debe aprender y modificar su 

plan de acción en base a nuevas expectativas más certeras675. Por ende, cuando una ex-

pectativa cognitivamente fundada en base a información sobre regularidades de la natu-

raleza se ve refutada por la experiencia, la discordancia se resuelve siempre a favor de la 

segunda: si suponemos que es el objeto el que determina las condiciones de validez de 

los enunciados que pretenden describirlo –las condiciones bajo las cuales puede juzgarse 

“verdadero”–; la incongruencia se soluciona reformulando el enunciado para adaptarlo a 

las características del objeto que la experiencia nos muestra y antes por error descono-

cíamos. En palabras de Jakobs: 

Si el mundo natural no discurre como un ser humano se ha imagi-
nado, lo que sucede sencillamente es que su pronóstico estaba equivoca-
do; no conocía de modo suficiente las leyes de la naturaleza; quizás tam-
bién ha evaluado a complejidad de la situación erróneamente, quizás ha 
incurrido en un error en un intento de deducción lógica –sea como fuere, 
                                                 
672 “Así como los hombres en su relación con la naturaleza sólo se orientan en la medida en que 

pueden encontrar regularidades, del mismo modo en los contactos sociales […] sólo resulta posible la 
orientación si no hay que contar a cada momento con cualquier comportamiento imprevisible de la otra 
persona. De lo contrario cada contacto social se convertirá en un riesgo impredecible.” (JAKOBS, G. 
1991., op. cit., p. 9). 

673 Para Silva Sánchez: “La expectativa es; pues, de entrada, un fenómeno puramente psicológico, 
que desde luego no tiene contenido normativo. Una expectativa deviene normativa, cuando se ha visto 
estabilizada a través de su incorporación en una norma –social o jurídica–, esto es, cuando se ha institu-
cionalizado de modo más o menos cualificado.” (SILVA SÁNCHEZ, J.-M. 2003., op. cit., p. 25). 

674 “[E]n los contactos sociales pueden surgir decepciones también del mismo modo que en la re-
lación con la naturaleza. Toda persona sabe que su semejante es también de ‘carne y hueso’ y por tanto 
está sometido a leyes naturales […]. En ese ámbito sólo se espera de la otra parte en el contacto social que 
su estado o situación siga las reglas de la naturaleza, pero no que respete las normas jurídicas.” (JAKOBS, 
G. 1991., op. cit., p. 10). 

675 JAKOBS, G. 1991., op. cit., p. 10. 
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deberá mejorar en el futuro–, debe iniciar un nuevo aprendizaje, en caso 
de necesidad, habrá de intentar evitar las situaciones que no domina. […] 
Tales expectativas, cuya defraudación es procesada a través de una mejo-
ra del material cognitivo –se ha aprendido algo–, se llaman expectativas 
cognitivas.676 

Cuando el foco de atención gira hacia la interacción social, la situación se torna 

más compleja ya que las regularidades que permitirían orientarse en ella dependen no 

sólo de las condiciones del entorno natural sino también del modo en que terceros de-

terminen su comportamiento677. Para reducir la contingencia de la interacción con suje-

tos cuya (hipotética) autonomía los torna prima facie impredecibles, las expectativas 

aparecen mediadas por normas que las codifican y, encapsulándolas, las estabilizan. Se 

articula entonces una red de expectativas de conducta que convergen y reposan sobre la 

norma que se reputa vigente y sobre la expectativa de que ésta será respetada. A diferen-

cia de aquellas de tipo cognitivo, la defraudación de una expectativa normativa no se 

resuelve necesariamente imputándose a un error de cálculo de quien la sufre. Aquí la 

contradicción no exige renunciar a la expectativa: es lícito mantener contrafácticamente 

(“en contra de lo sucedido”678) su vigencia y cuestionar la validez del (significado del) 

hecho que la contradice “planteando la conducta errónea del infractor de la norma como 

causa decisiva de la defraudación”679: 

                                                 
676 JAKOBS, G. 2003b., op. cit., p. 49 [Destacado original]. Cfr. LESCH, H. H., op. cit., pp. 74-5. 
677 “Luhmann distingue entre contingencia simple, que se refiere a las posibilidades ofrecidas por 

el ambienta físico del sistema, y contingencia doble, que tiene en cuenta la existencia en el ambiente de 
otros hombres, cuya conducta y cuyas expectativas es necesario poder prever para el desarrollo de la con-
vivencia social.” (MONCLÚS MASÓ, M., op. cit., p. 137 n. 5 [Destacado agregado]). 

678 LESCH, H. H., op. cit., p. 75. 
679 JAKOBS, G. 2003b., op. cit., pp. 49-50 [Destacado original]. “A una expectativa normativa no 

se ha de renunciar ni siquiera en casos de decepción, sino que ésta puede mantenerse (contrafácticamente), 
si como fallo decisivo no se define la expectativa del decepcionado, sino la infracción de la norma por 
parte del que decepciona.” (JAKOBS, G. 1991., op. cit., p. 10). También: JAKOBS, G. 2003a., op. cit., p. 
20; LESCH, H. H., op. cit., pp. 75-6. Como sumariamente indica Silva Sánchez: “Serían […] expectativas 
‘cognitivas’ las que se abandonan en caso de conflicto, mientras que las expectativas ‘normativas’ se man-
tienen pese a la defraudación (son Enttaäuschengsfest).” (SILVA  SÁNCHEZ, J.-M. 2003., op. cit., p. 25 
n. 28). 
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En lugar de la expectativa cognitiva (¿qué hará x? probablemente 
no delinquirá) aparece la expectativa normativa institucionalizada (¡x no 
debe delinquir!), y cuando esta expectativa es defraudada, no debe seguir 
un proceso de aprendizaje, a diferencia de lo que sucede en el caso de la 
defraudación de una expectativa cognitiva, sino se trata de mantener la 
expectativa e imputar el curso perturbador al responsable.680 

Para que la expectativa se conserve pese a la experiencia que la contradice, ésta 

última no ha de concebirse como un suceso meramente externo o natural, sino como un 

evento dotado de un específico sentido: constituye una infracción a la norma; con mayor 

precisión: “el hecho significa una rebelión contra la norma”681. Precisamente en este 

significar tiene lugar el tránsito desde la “naturaleza” al “sentido”; y ello, como vere-

mos, gracias a la mediación del concepto de culpabilidad682.  

Para Jakobs “un comportamiento humano no es sólo un suceso que surta efecto 

en el mundo exterior, sino que en la medida en que la persona domina o puede dominar 

su comportamiento, éste significa también algo, al igual que una frase dicha significa 

algo”683. Es en “la esfera de la significación del comportamiento (delictivo) en tanto 

negación del significado de normas”684, donde tiene lugar el conflicto público685 a resol-

verse con la pena686. Esto ocurre, según anticipamos, merced a la intervención de la no-

ción de culpabilidad, que para Jakobs garantiza dos cosas: (a) “que el hecho no debe 

interpretarse como casualidad o como capricho de destino, sino como obra, artefacto de 

                                                 
680 JAKOBS, G. 2003a., op. cit., p. 20. 
681 JAKOBS, G. 2003b., op. cit., p. 48 [Destacado agregado]. 
682 “Desde el punto de vista que aquí interesa, el del Derecho penal, el concepto de culpabilidad 

es el que separa el sentido de la naturaleza.” (JAKOBS, G. 1996., op. cit., p. 43). 
683 JAKOBS, G. 1991., op. cit., p. 12-3 [Destacado original]. 
684 Ibid., p. 46 [Destacado original]. 
685 Según Jakobs el conflicto tendría carácter público en la medida en que “[j]urídico-penalmente 

sólo se garantizan aquellas normas a cuya observancia general no se puede renunciar para el mantenimien-
to de la configuración social básica.” (JAKOBS, G. 1991., op. cit., p. 12). 

686 “Ciertamente, la conducta personal es también una conducta física, pero no se agota en lo ex-
terno, sino que además tiene un significado, que consiste en la comunicación acerca de normas. Frente a 
tal comportamiento no puede reaccionarse, a su vez, de modo exclusivamente externo, exclusivamente 
físico, sino sólo mediante una expresión con el significado de comunicación.” (JAKOBS, G. 1998., op. 
cit., p. 22). Sobre el concepto de acción social como acción con sentido (finalista, teleológico, etc.), véase: 
WEBER, M. 1956., op. cit., p. 5; MEZGER, E., op. cit., p. 370; WELZEL, H., op. cit., p. 2. 
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una persona”687; y (b) “que esta persona es competente para intervenir en asuntos públi-

cos”688. Por consiguiente, si el acto divergente con la expectativa institucionalizada es 

protagonizado por un sujeto con pleno dominio de su actuar, se entiende que éste en su 

decisión de externalizarlo “afirma que el contenido comunicativo de su comportamiento 

es válido para ulteriores comunicaciones”689; así “el homicida declara a través de su he-

cho –sit venia verbo– que matar es aceptable en sociedad”690. En términos objetivos –es 

decir, con independencia de su representación consciente691– su comportamiento postula 

un modelo de conformación normativa distinto al (institucionalizado como) socialmente 

válido692; en particular, contrario al condensado en la norma que de este modo es viola-

                                                 
687 JAKOBS, G. 2003b., op. cit., p. 50. En cambio, “[u]na vez afirmada la existencia del injusto, 

toda ausencia de culpabilidad […] transforma el sentido comunicativamente relevante en algo sólo-
individual, casual, y, en este sentido, en algo perteneciente al mundo de lo natural (en un mundo exterior a 
la comunicación).” (JAKOBS, G. 1996., op. cit., pp. 45-6). Y, claro está, “la naturaleza no delinque, sino 
que, en todo caso, produce desgracias” (JAKOBS, G. 1998., op. cit., p. 17). 

688 JAKOBS, G. 2003b., op. cit., p. 50. “Sólo puede ser persona jurídico-penal activa, es decir, 
autor o partícipe de un delito, quien dispone de la competencia de enjuiciar de modo vinculante la estruc-
tura social, precisamente, el Derecho. Se trata, como resulta evidente, del concepto jurídico-penal de cul-
pabilidad. De la competencia forma parte el reconocimiento social como ciudadano pleno del que carecen, 
por ejemplo, los niños o las personas con dolencias psíquicas; y no es el estado infantil o la enfermedad 
psíquica per se lo que excluye la capacidad de culpabilidad, sino son sus repercusiones sociales, es decir, 
precisamente la falta de reconocimiento pleno.” (JAKOBS, G. 2003a., op. cit., p. 22). Se advierte aquí con 
claridad un nuevo elemento en común con el modelo hegeliano: “en la prevención general positiva, el 
dolor penal se inflige a una persona competente, capaz de ser culpable, y precisamente no a un niño o a 
seres humanos mentalmente enfermos o débiles; pues frente a éstos no hay expectativas normativas que 
puedan ser defraudadas. Hegel formuló esta idea –de manera algo patética, pero completamente acertada 
en el contenido nuclear– afirmando con la pena se honra al delincuente como ‘ente racional’ [HEGEL, G. 
W. F. 1821., op. cit., §100]; precisamente, sólo se le pena porque se le entiende como igual, como ciuda-
dano pleno.” (JAKOBS, G. 2003b., op. cit., pp. 57-8). Véase supra. §III.2.4. 

689 JAKOBS, G. 2003b., op. cit., p. 51. 
690 Ibid., p. 51. Cfr. KANT, I. 1797., op. cit., p. [Obs. Gral. §A] 153 n.; y HEGEL, G. W. F. 

1821., op. cit., p. [§100] 187. 
691 “Esto […] no debe entenderse de modo psicologizante; desde ese punto de vista, el infractor 

de la norma –a no ser que quiera fundar una contrasociedad o actuar como Eróstrato– por regla general no 
desea significar absolutamente nada, sino que, por el contrario, intentará mantener su hecho privatissime. 
Pero la sociedad que insiste en la definición del infractor de la norma como persona –aunque formal– […] 
[n]o entiende la conducta como naturaleza, sino como contradicción.” (JAKOBS, G. 1998., op. cit., pp. 
21-2). 

692 Salvedad que remite al necesario desfase que, según sostuvimos, se da entre la voluntad insti-
tuyente y la voluntad instituida que se erige en su representación. Véase supra. §II.1.2. 
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da693. En palabras de Jakobs: un quebrantamiento de la norma “niega las condiciones de 

lo común. Su significado es: ¡no esta sociedad!”694. La regla es infringida en tanto el 

sentido del acto la desautoriza a nivel comunicativo695; la consecuencia a nivel social 

(fáctico) es su puesta en duda como patrón de referencia para la orientación, con la con-

siguiente desestabilización de la red de recíprocas expectativas que, reposando sobre 

ella, permite y garantiza la coordinación intersubjetiva: 

…la violación de la norma es socialmente disfuncional pero no 
tanto porque resulten lesionados determinados intereses o bienes jurídi-
cos, sino por cuanto es puesta en discusión la norma misma como orien-
tación de la acción y, en consecuencia es afectada la confianza institucio-
nal de los coasociados.696 

Cuando la norma desautorizada es de las que consagran los principios fundacio-

nales de la organización social, se hace imprescindible para el mantenimiento contrafác-

tico de su vigencia la introducción de mecanismos como la pena. En principio, su opera-

ción se despliega en el mismo nivel comunicativo en que el hecho adquiere el estatus 

institucional (el significado) de delito (infracción a la norma); como afirma Lesch: 

Delito (quebrantamiento de la norma) y pena se localizan […] en 
el mismo plano, el plano del significado, y no en aquél, tan sólo exterior, 
empíricamente tangible, de los resultados materiales del delito. Pena y de-

                                                 
693 “La norma obliga a elegir la organización a la que no se siguen daños, pero el autor se organi-

za de modo que causa daño imputablemente: su proyecto de conformación del mundo se opone al de la 
norma.” (JAKOBS, G. 1991., op. cit., p. 46). 

694 JAKOBS, G. 1998., op. cit., p. 21. 
695 “[U]n hecho culpable es una configuración del mundo que pretende ser determinante. Es con 

esta interpretación que se alcanza el plano verdaderamente social: la comunicación; el autor afirma a tra-
vés de su hecho que el mundo debe ser configurado del modo en el que él se comporta, es decir, en contra 
de la norma y no de otra manera.” (JAKOBS, G. 2003b., op. cit., pp. 50-1 [Destacado original]). 

696 BARATTA, A. 1985., op. cit., p. 3. El delito –continúa Baratta– “es una amenaza a la integri-
dad y la estabilidad sociales, en cuanto constituye la expresión simbólica de una falta de fidelidad al dere-
cho. Esta expresión simbólica hace estremecer la confianza institucional y la pena es, a su vez, una expre-
sión simbólica opuesta a la representada por el delito. Como instrumento de prevención positiva, ella tien-
de a restablecer la confianza y a consolidar la fidelidad al ordenamiento jurídico…” (Ibid., p. 3). 
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lito son actos simbólicos, tienen un contenido simbólico-comunicador; 
deben ser entendidos como discurso y réplica.697 

El contenido de sentido expresado a través del castigo consiste en la afirmación 

de que, pese a la negación que comporta el caso concreto, el patrón de orientación pro-

visto por la norma se mantiene en vigor, es decir, que lo determinante continúa siendo el 

referente normativo que ésta formula y no aquel implícito en la conducta que la infringe:  

La sanción contradice el proyecto del mundo del infractor de la 
norma: éste afirma la no-vigencia de la norma para el caso en cuestión, 
pero la sanción confirma que esa afirmación es irrelevante.698 

La norma se reafirma contrafácticamente en su validez demostrando que el con-

flicto no se debe una falencia epistémica de la víctima en la confección de sus expectati-

vas sino a la transgresión injustificada de una expectativa normativa perfectamente váli-

da por parte de quien protagoniza un hecho institucionalmente definido como delito699 –

que correlativamente lo redefine como delincuente–: 

La pena –como la infracción de la norma– no debe ser considerada 
sino como un suceso no exterior (dado que entonces sólo aparece la suce-
sión irracional de dos males700), sino que también la pena significa algo, 
es decir, que la significación del comportamiento infractor no es determi-
nante y que lo determinante sigue siendo la norma. Se demuestra así que 

                                                 
697 LESCH, H. H., op. cit., p. 77. En el mismo sentido Jakobs: “El asunto […] está en relación 

con la conexión entre el hecho en cuanto afirmación y la pena en cuanto respuesta […], es decir, con la 
interpretación de la secuencia de hecho y pena como interacción simbólica.” (JAKOBS, G. 2003b., op. 
cit., p. 64). 

698 JAKOBS, G. 1996., op. cit., p. 19. “El significado puramente jurídico de la pena es la contra-
dicción contra la infracción de la norma” (JAKOBS, G. 2003b., op. cit., p. 71). 

699 Como se advierte, “ya a través del mero hecho de que un delito sea perseguido se muestra que 
se pretende mantener la configuración que la sociedad ha tenido hasta el momento; incluso la mera deno-
minación de un delito como tal delito significa su marginalización comunicativa…” (JAKOBS, G. 2003b., 
op. cit., p. 51). 

700 Se observa aquí una nueva referencia a Hegel (Cfr. HEGEL, G. W. F. 1821., op. cit., p. [§99] 
185) que en otro lugar Jakobs hace explícita: “Tomado de modo aislado, la pena no es más que un mal, y 
si se mira la secuencia externa de hecho y pena, se produce, según la conocida expresión de Hegel, la 
irracional secuencia de dos males. Sólo sobre la base de una comprensión comunicativa del hecho enten-
dido como afirmación que contradice la norma y de la pena entendida como respuesta que confirma la 
norma puede hallarse una relación ineludible entre ambas, y en ese sentido, una relación racional…” (JA-
KOBS, G. 1996., op. cit. pp. 10-1). 



 

452 

 

el autor no se ha organizado correctamente: Se le priva de medios de or-
ganización. Esta réplica ante la infracción de la norma, ejecutada a costa 
de su infractor, es la pena.701 

Ahora bien, como vimos, en este modelo la función del derecho penal y de la pe-

na remiten a su aptitud para producir de facto determinado resultado a nivel social: man-

tener la configuración, forma o estructura del orden jurídicamente institucionalizado. Si 

la pena se justifica exclusivamente por su capacidad de “garantizar la seguridad de las 

expectativas en los contactos sociales, posibilitando la existencia de la propia socie-

dad”702, se sigue que “la vigencia de la norma no es un fin en sí mismo”703; antes bien 

…la pena tiene una función que debe surtir efectos finalmente en 
el nivel en el que tiene lugar la interacción social, y que no se agota en 
significar algo: La pena debe proteger las condiciones de tal interacción y 
tiene, por tanto, una función preventiva.704 

Para re-estabilizar el sistema institucionalizado de orientación social no es sufi-

ciente con negar a nivel abstracto la validez del esquema de configuración normativa 

ínsito al actuar antijurídico; debe además demostrarse que el conflicto que la desautori-

zación de la norma genera ha de imputarse al sujeto infractor como fruto del inadecuado 

modo en que organizó su comportamiento, es decir, como su responsabilidad. Y, como 

indica Jakobs, “resulta imprescindible una medida mínima de respaldo cognoscitivo de 

                                                 
701 JAKOBS, G. 1991., op. cit., p. 13 [Destacado original]. 
702 Ibid., p. 20. 
703 JAKOBS, G. 2003b., op. cit., p. 54. 
704 JAKOBS, G. 1991., op. cit., p. 18 [Destacado agregado]. Se distancia, empero, de esta posi-

ción, circunscribiendo la operación de la pena a la esfera simbólica, cuando señala que “la pena pública 
existe para caracterizar el delito como delito, lo que significa lo siguiente: como confirmación de la confi-
guración normativa de la sociedad. […] [T]al fin [de la pena], si es que se quiere hacer uso del término, 
recibiría una denominación completamente desdibujada con un ne peccetur. ¿Por qué iba a entregarse la 
sociedad a la ilusión de que previene delitos? […] Se previene algo, pero no un delito futuro cualquiera, 
sino que lo delitos ya no se conciban como delitos; lo que se previene, por tanto, es la erosión de la confi-
guración normativa real de la sociedad. La pena pública es el mantenimiento del esquema de interpreta-
ción válido públicamente.” (JAKOBS, G. 1998., op. cit., pp. 15-6 [Destacado agregado]). La sanción, 
concluye luego, “no tiene un fin, sino constituye en sí misma la obtención de un fin, scil, la constatación 
de la realidad de la sociedad sin cambios”. (Ibid., p. 25 [Destacado agregado]). 
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las normas para la estabilización de su validez”705. Por lo tanto, para que la fuerza vincu-

lante del precepto pueda reafirmarse y el modelo de orientación planteado por el autor 

descartarse enfatizándose la inadmisible incorrección normativa del modo en que confi-

guró su actuación, la réplica punitiva debe materializarse “a costa suya”: 

La pena marginaliza el significado del hecho. En cuanto margina-
lización de un contraproyecto [de sociedad] ejecutado, también la pena 
debe ser ejecutada: tiene lugar como violencia.706 

 Para expresar de manera inequívoca el rechazo social (institucional) hacia el 

modo en que se ha organizado, la pena lo privará temporal o perpetuamente de los me-

dios con los que un ciudadano normalmente cuenta para organizarse707: 

…una comunicación que tiene lugar a través de una mera denomi-
nación es etérea, y eso puede que no sea suficiente frente a un hecho que 
no se agota en una mera afirmación contraria a la vigencia de la norma, 
sino que también ejecuta el acto que lesiona la vigencia, objetivándolo en 
ese sentido […]. Por el contrario, es necesario objetivar también la res-
puesta confirmatoria de la vigencia, y ello a costa del autor, ya que éste 
debe resarcir a la sociedad por el daño en la vigencia de la norma que ha 
producido; los costes se imponen al autor privándoles de medios de desa-
rrollo –de todos–: en la pena de muerte; de la mayoría, durante un período 
de tiempo: en la pena privativa de libertad; de algunos: en la pena de mul-
ta.708 

El hecho de que la infracción a la norma sea sancionada no es suficiente per se 

para el mantenimiento del orden; para ello es necesario que en la mayoría de los casos la 

                                                 
705 JAKOBS, G. 1991., op. cit., p. 19. Como tiempo después recalca: “Todos los entes normativos 

necesitan de una base cognitiva que alcance lo fundamental, pues de lo contrario sólo existen en sí, con-
ceptualmente, pero, precisamente, no en la realidad.” (JAKOBS, G. 2003b., op. cit., p. 53). Sobre el corre-
lato fáctico imprescindible para la operación (normativa) de la norma, véase: SCHMITT, C. 1934., op. 
cit., p. 28. 

706 JAKOBS, G. 1998., op. cit., p. 34 [Destacado agregado]. Cfr. DURKHEIM, É. 1893., op. cit., 
p. 127. 

707 “Si se pretende evitar esa erosión [de la norma], ha de anudarse una conducta de tal modo que 
quede clara la imposibilidad de llegar a lo común a través del quebrantamiento de la norma. Al infractor 
de la norma se le priva de la posibilidad de comportarse en el plano físico, como única condición de lo 
común con él, que le es accesible a la sociedad; se le retiran de modo más o menos radical de sus medios 
de interacción: pena” (JAKOBS, G. 1998., op. cit., pp. 22-3). 

708 JAKOBS, G. 2003b., op. cit., p. 52. 
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norma primaria obtenga obediencia por sí misma709. La pena sirve a dicho objetivo en la 

medida en que no sólo re-estabiliza la vigencia de las expectativas defraudadas en la 

esfera comunicativa marginalizando el significado del hecho710; sino también reduce a 

nivel fáctico el riesgo de una erosión generalizada en la observancia práctica de la nor-

ma711. Así, a través del dolor o violencia física que se impone al castigado con objeto de 

demostrar la incorrección del actuar por el que se lo responsabiliza, la pena cumple tam-

bién una función preventiva: 

Si se tiene en cuenta esa necesidad de procurar la vigencia directa 
de la norma primaria, el dolor infligido por la pena obtiene aparte de su 
significado simbólico un peso cuantificable712: debe ser tan intenso que el 
adquirir culpabilidad pueda representarse con carácter general como con-
ducta que genera un saldo de más desventajas que ventajas.713 

De esta suerte, pese a que el decidido énfasis en el plano comunicativo sobre el 

que opera la re-estabilización simbólica del orden normativo quebrantado aproxima a 

Jakobs a los modelos retribucionistas714, en última instancia su propuesta orienta la ope-

ración de la pena hacia la consecución de un efecto social fácticamente aprehensible y, 

en esta medida, admite inscribirse dentro de las propuestas de justificación funcional de 

la praxis punitiva. Así, la dimensión simbólica y material que, sostenemos, subyace al 

castigo y a sus modelos de justificación, recibe aquí una articulación explícita: “la pena 

significa una contradicción del significado del hecho, y el dolor de la pena debe producir 

prevención general positiva.”715 

                                                 
709 Ibid., p. 54. 
710 La privación de los medios de interacción no “se produce para marginalizar a la persona; no es 

ella la que se convierte en irreal, sino el significado de su conducta: esa conducta no fundamenta algo en 
común, sino lo disuelve, lo que significa que para el posterior desarrollo de la sociedad, es decir, para la 
realidad de ésta, la conducta no es determinante.” (JAKOBS, G. 1998., op. cit., p. 23). 

711 JAKOBS, G. 2003b., op. cit., p. 48. 
712 Cfr. HEGEL, G. W. F. 1821., op. cit., p. [§101] 189. 
713 JAKOBS, G. 2003b., op. cit., p. 55 [Destacado original]. Mecánica preventiva característica 

de la inhibición comunicativa: véase supra. §III.2.5.1. 
714 Cercanía particularmente clara en: JAKOBS, G. 1998., op. cit., pp. 15-28. 
715 JAKOBS, G. 2003b., op. cit., p. 57 [Destacado original]. La violencia (“La privación de me-

dios de interacción del infractor de la norma tiene lugar como violencia” [JAKOBS, G. 1998., op. cit., p. 
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* * * 

 

La posición esbozada suele incluirse en la categoría “prevención general positi-

va” que nosotros tratamos como “función pedagógica inmediatamente social”716. Así lo 

hace el propio Jakobs: 

…se habla de prevención general positiva, debiendo ser la genera-
lidad la destinataria del proceso, siendo confirmada en su actitud de fide-
lidad al ordenamiento –por ello prevención general–, pero –por ello ‘posi-
tiva’– no mediante intimidación, sino mediante un aprendizaje de la fide-
lidad al ordenamiento como actitud natural.717 

                                                                                                                                                

24]) en que la pena recibe fáctica expresión demuestra su capacidad de operar en ambos planos: (a) Por un 
lado, ejerce un efecto simbólico-comunicativo: “la pena ha de ser algo más que coacción, que infligir 
dolor: debe ser una respuesta con el contenido de que el ataque del autor contra la estructura normativa de 
la sociedad no es determinante y que esta estructura mantiene su configuración sin modificaciones.” (JA-
KOBS, G. 2003b., op. cit., p. 51 [Destacado agregado]). Desde esta perspectiva “la pena no es tan sólo un 
medio para mantener la identidad social, sino que ya constituye ese mantenimiento mismo. […] la pena ya 
significa algo con independencia de estas consecuencias: significa una autocomprobación” (JAKOBS, G. 
1996., op. cit., p. 11). Se mantiene, por tanto, circunscrita al plano simbólico: “no puede aprehenderse 
empíricamente el fenómeno de la confirmación de la identidad; pues ésta no es una consecuencia del pro-
ceso, sino su significado” (Ibid., p. 12).  (b) Mas, por otro, ejerce un efecto social tangible en la medida en 
que, sobre la base de dicho sentido institucionalmente adscrito, incide en la esfera cognitiva: “El bienestar 
de las personas se ve lesionado por el hecho en la medida en que el autor pone en riesgo el aseguramiento 
cognitivo, que también en el ámbito de las expectativas normativas siempre resulta necesario. Para resarcir 
ese daño, al autor se le impone un dolor, de modo que el hecho se entiende de modo generalizado como 
alternativa de conducta que no merece ser tomada en consideración –prevención general positiva.” (JA-
KOBS, G. 2003b., op. cit., pp. 71-2 [Destacado agregado]). 

716 Véase supra. §III.2.6.1. 
717 JAKOBS, G. 2003b., op. cit., p. 56. En escritos previos Jakobs desglosaba la función social 

que está llamado a desempeñar el castigo en tres planos: (a) ejercitar en la confianza hacia la norma; (b) 
ejercitar en la fidelidad al derecho; y (c) ejercitar en la aceptación de las consecuencias. “Los tres efectos 
mencionados cabe resumirlos como ejercicio en el reconocimiento de la norma. Dado que tal ejercicio 
debe tener lugar en relación con todos y cada uno, en el modelo descrito de la función de la punición esta-
tal se trata de prevención general mediante el ejercicio en el reconocimiento de la norma (la llamada pre-
vención positiva general o colectiva –es decir, no sólo intimidatoria).” (JAKOBS, G. 1991., op. cit., p. 18 
[Destacado original]). Tiempo después –evidenciando su progresiva aproximación a Hegel en la materia–, 
pese a admitir que su teoría de la pena como confirmación de la configuración de la sociedad “tiene puntos 
de estrecho contacto” con la teoría de la prevención general positiva –en particular, con la expuesta por 
Welzel–, Jakobs se distancia de dicha denominación alegando que su “configuración demasiado psicolo-
gizante” resulta incompatible con una comprensión de la pena como “proceso de comunicación”. (JA-
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Y, en efecto, estos modelos exhiben evidentes analogías estructurales, sobre todo 

porque ambos expresamente proponen como objetivo final de la pena reafirmar la vali-

dez del núcleo normativo sobre el que se sostiene la organización social. Sin embargo, el 

objeto de análisis difiere significativamente: aquí la función que justifica la praxis puni-

tiva se mantiene prioritariamente circunscrita al nivel abstracto de la mecánica de 

(re)estabilización simbólico-comunicativa de las expectativas normativas institucionali-

zadas en el derecho como sistema; lo que torna conceptualmente improcedente, o en 

todo caso menos plausible, hablar de una función pedagógica que, como tal, debe tener 

como foco de operación más o menos directo la subjetividad de concretos individuos718. 

Precisamente a raíz de que este planteamiento muestra una proximidad estructural con 

ese modelo pero se distancia de su aspecto más estrictamente pedagógico, es que provee 

elementos útiles para articular una posición respecto a la función de la pena en el marco 

de una finalidad genérica del derecho penal caracterizada por el concepto de “integra-

ción social” antes desarrollado.  

Pero la capacidad de ofrecernos herramientas conceptuales adecuadas para la re-

construcción de un modelo de operación fáctica más certero no es, por cierto, mérito 

exclusivo de esta propuesta. Como hemos sostenido desde el comienzo, una observación 

medianamente imparcial de la dinámica con que actúa la pena, revela que las funciones 

que, concebidas en términos excluyentes, cada propuesta le asigna como propia, en la 

                                                                                                                                                

KOBS, G. 1998., op. cit., pp. 32-3). Expresamente contrario a esta denominación se muestra Lesch, para 
quien –en su deliberado intento por dar un giro retribucionista-hegeliano a este modelo funcionalista– “no 
se trata aquí de fines preventivos, esto es, no se trata de la evitación futura de determinadas formas de 
comportamiento. Se trata, por el contrario, de una teoría funcional retributiva y compensadora de la cul-
pabilidad, que supera la oposición entre la fundamentación absoluta y la relativa, en donde fundamento y 
fin de la pena se unifican y adquieren no sólo una dimensión dialéctico-hegeliana, sino también práctico-
utilitarista.” (LESCH, H. H., op. cit., p. 79 [Destacado original]). 

718 Así lo señala el mismo Jakobs cuando delimita su modelo frente a la “prevención general posi-
tiva”: “La prevención general positiva –si es que quiere hacerse uso de ese término– no debe denominarse 
prevención general porque tuviera efectos en gran número de cabezas, sino porque garantiza lo genérico, 
mejor dicho, lo general, esto es, la configuración de la comunicación; por otro lado, no se trata de preven-
ción porque se quiera alcanzar algo a través de la pena, sino porque ésta, como marginalización del signi-
ficado del hecho en sí misma tiene como efecto la vigencia de la norma.” (JAKOBS, G. 1998., op. cit., p. 
33 [Destacado original]). 
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práctica coexisten operando en distintas magnitudes de manera entrelazada. En este ca-

so, si las similitudes entre este modelo y lo que denominamos “función pedagógica” 

saltan a la vista, no por ello son las únicas conexiones que cabría identificar. Así, la fun-

ción de re-estabilización del orden normativo (general-universal) simbólicamente alcan-

zada mediante la imposición de un mal, muestra claras analogías con la “función expia-

toria” y “retributiva”. Su decidido énfasis en la dimensión comunicativa, revela su cer-

canía con la dinámica medular de la “función expresiva” en su vertiente reprobatoria. El 

correlato externo que de la reafirmación de la vigencia de la norma se sigue sobre la 

interacción social que de facto se orienta por los cánones de conducta que consagra, es 

un efecto disuasivo de cara a cursos de acción antijurídicos que remite a la función de 

“inhibición comunicativa”. La admisión de la necesidad de materializar la pretensión 

simbólica de la pena en un suceso físico que afecta concreta y directamente al castigado, 

muestra matices de “inhibición fáctica” o inocuizadora; etc.  

Esta interacción operativa, tal como se ha apuntado tangencialmente al revisar 

los modelos precedentes, se da entre todas las funciones, revelando cuan artificial resulta 

el pretendido hermetismo excluyente que la conceptualización tradicional sugiere. 

Ahora, desde el momento en que se adopta una interpretación estrictamente for-

mal del derecho como subsistema social, varios aspectos relevantes para la comprensión 

del fundamento fáctico del derecho penal terminan reformulados. Y si bien este giro 

hermenéutico no se traduce por necesidad en giros cualitativos de igual relevancia en los 

resultados teóricos –y en ocasiones se reduce a un giro meramente terminológico–, es 

igualmente cierto que en otros aspectos permite aprehender dimensiones del objeto que 

de otro modo quedarían excluidas, opacadas o inadecuadamente tratadas. Esto justifica, 

a nuestro parecer, haber reservado a esta última aproximación un espacio propio. 
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3. Dicotomías que estructuran la discusión sobre la función de la pena y 

su posible desarticulación 

 

Antes de revisar las teorías de la pena señalamos que un motivo para prescindir 

de los nombres que tradicionalmente se les asigna era evitar el sesgo en que se incurre 

cuando, de modo relativamente arbitrario, se da por supuesto que la específica operación 

denotada por la denominación concentra exhaustivamente en sí la función de la pena. De 

ese modo, toda operación que difiere de la seleccionada es excluida o desplazada a la 

periferia como efecto colateral –externalidad no perseguida y en ocasiones bienvenida–. 

Es en base a esta opción teórica de adscribir una única y excluyente función al castigo 

sobre la que históricamente se ha desarrollado la controversia sobre sus fines.  

Ahora bien, como en su lugar anunciamos, la vitalidad que hasta el día de hoy 

anima el debate no podría explicarse si éste se interpreta desde nuestro prisma metodo-

lógico. Los desacuerdos que la han mantenido en pie no admiten englobarse bajo la 

perspectiva externa aquí adoptada como modo aproximación cognoscitiva a la función 

de la pena. No se trata de discrepancias entre postulados de índole descriptiva, entre jui-

cios fácticos sobre la manera en que de hecho funciona el castigo y sobre la mecánica 

interna de los instrumentos que le permiten materializar sus objetivos. Si la discusión se 

hubiese limitado a este enfoque, ese tipo de antagonismos difícilmente hubiesen surgido. 

Si de hecho han tenido y tienen lugar, se debe a que lo que aquí abordamos como teorías 

sobre la función de la pena han sido por lo general concebidas como teorías relativas a 

su legitimación. Con ello se transita desde una controversia de orden científico-técnico-

descriptivo –como es la relativa a la articulación funcionalmente orientada de la práctica 

punitiva– a una discusión ético-político-normativa sobre la validez substantiva de la 

práctica de ese modo articulada. Es la vital importancia de lo que se entiende está en 

juego lo que explica la intensidad y longevidad del debate en cuestión.  
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Ahora, que los mismos modelos que para nosotros contienen teorías sobre la fun-

ción de la pena hayan sido tradicionalmente comprendidos como juicios relativos al mo-

do de dotarla de legitimidad, se explica por un supuesto implícito en la concepción es-

tándar según el cual existiría un vínculo necesario entre cierto sustrato de validez norma-

tiva del derecho penal y la específica forma de operar que se le asigna a la pena. Se con-

cluye entonces que, si y sólo si la pena opera del modo en que se consigna opera, puede 

reputarse legítima. Las demás funciones se excluyen no porque se consideren técnica-

mente ineficaces sino porque se juzgan axiológicamente incongruentes con el núcleo que 

legitima al sistema y que sólo sería compatible con el específico rol que en cada caso se 

le atribuye. 

Hemos sostenido que resulta factible y conveniente identificar en un mismo fe-

nómeno dos dimensiones de análoga relevancia pero disímil naturaleza a las que, por lo 

tanto, debe accederse desde prismas epistemológicos distintos. Para ello ha de estable-

cerse una estratificación analítica que disocie dos aspectos de nuestro objeto; se requiere, 

por así decirlo, “desarmar” el fenómeno “castigo” para analizar separadamente sus par-

tes. Desde esta perspectiva, un instrumento como la pena puede justificarse tanto (a) por 

la función fáctica que cumple como (b) por la validez normativa que esa función recibe 

desde la institución que la define. Deslindadas ambas dimensiones puede notarse que 

entre el contenido del fin que justificaría normativamente la institución –la legitimidad 

del derecho penal y por derivación de la pena– y el mecanismo que se elige como medio 

para llevarlo a la práctica –la función del derecho penal y por derivación de la pena co-

mo una de sus herramientas– no existen nexos necesarios y que, en principio, nada obsta 

para que se combinen indistintamente.  

Afirmar que los vínculos no son necesarios no equivale a sostener que en los 

concretos modelos en que la pena se instancia no existan: la relación de hecho existe y 

da lugar al recíproco condicionamiento entre ambas dimensiones. Postular el deslinde 

conceptual en ningún caso equivale a sostener que la separación sea un dato constatable 
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en la práctica o que, correctamente entendido como ejercicio analítico, entre los segmen-

tos disociados no exista interacción. Por el contrario, el lazo existe y se halla enraizado 

en la estructura misma del fenómeno tanto en su exterioridad como en su lógica interna. 

Dicho ensamblaje se advierte claramente en la incidencia que ejerce la dimensión de 

validez respecto a la organización material de la pena al establecer los fines que guiarán 

el desarrollo de las “tecnologías del castigo”: una vez definido el discurso que legitima 

la práctica, su articulación institucional se orienta deliberadamente a producir el efecto 

determinado y condicionado por esa justificación normativa. Su disfuncionalidad fáctica 

frustra la materialización del estado de cosas constitutivo de la finalidad que ab initio 

legitimó la construcción del dispositivo institucional. La ineficacia del medio impide la 

consecución del fin que lo legitima y de ese modo se priva indirectamente de su propia 

legitimidad. Carece, por tanto, de sentido pretender ver ambos aspectos como elementos 

aislados y operativamente desligados.  

Ahora, del hecho de que, hasta cierto punto, la organización funcional de la pena 

se encuentre regulativamente determinada desde la dimensión de validez, no se sigue 

que esta última prescriba unidireccionalmente una específica mecánica como la única 

congruente con el sustrato normativo que ofrece como justificación de la práctica puniti-

va. En esto radica el error de la posición tradicional: trata un nexo funcional, convencio-

nal y contingentemente establecido como si se fuese un nexo interno, natural y necesa-

rio. Empero, si se aísla analíticamente la dimensión fáctica y se entiende que la función 

de la pena denota su condición de medio o instrumento, es decir, que designa una opera-

ción formal orientada a la realización de cierto fin; podrá notarse –como dijimos– que 

entre su configuración y el contenido material al que sirve no existen vínculos necesa-

rios. Antes bien, podrá constatarse que (a) un mismo fin y contenido substantivo pueden 

alcanzarse –simultánea o alternativamente– a través de la estructura formal de más de un 

medio; y que (b) un mismo medio puede servir a la materialización de más de un fin. Por 

supuesto, lo anterior no niega que existan modelos de articulación fáctica más o menos 

efectivos para la consecución del fin que en determinado momento se juzga legitima el 
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castigo. Lo que se afirma es que eso no viene determinado ni por la naturaleza material 

del fin ni por la estructura formal del medio, sino por las particulares circunstancias his-

tóricas en que la articulación entre ambas dimensiones tiene lugar.  

Por consiguiente, que carezca de sentido negar la existencia de una relación, no 

implica que carezca de sentido otorgar un tratamiento analíticamente diferenciado a los 

elementos relacionados. Es más, nos parece que esa diferenciación no sólo tiene sentido 

sino que resulta, en el estado actual de la discusión, imprescindible. Creemos que en el 

caso del debate sobre la pena, la no realización de este deslinde conceptual ha tenido un 

efecto negativo: introduciendo equívocos que entorpecen el debate y/o estancándolo al 

crear antagonismos aparentes que desvían la atención de los muy reales conflictos que 

en el intertanto subsisten incólumes bajo la cubierta.  

Realizar la distinción entre ambas categorías exige desarticular el discurso en que 

las teorías se formulan: su presentación unitaria se fragmenta y los elementos que com-

pactamente la integran son desacoplados. Al proceder de este modo podrá advertirse que 

es también posible y lícito entender que las operaciones que cada modelo postula como 

la función de la pena no constituyen sino aspectos de una dinámica más compleja que, 

en el marco de una finalidad de mayor alcance, recurre instrumentalmente a ellas. Con-

sideramos que esas operaciones pueden comprenderse como distintos momentos de la 

función genérica que hemos atribuido al derecho penal, esto es, que el mecanismo enfa-

tizado por cada modelo puede entenderse como eslabón de una cadena que en última 

instancia apunta a la integración social como objetivo y fundamento funcional del dere-

cho penal719.   

 

* * * 

                                                 
719 La posibilidad de reconducir las particulares operaciones inmediatas a una función general 

mediata, marca la diferencia entre nuestra propuesta y las denominadas teorías “combinatorias” que, en 
virtud de un artificial equilibrio, pretenden mantener coetáneamente funciones que juzgan antinómicas.  
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La última afirmación, enunciada en más de una ocasión, debe ahora justificarse.  

Como primer paso podemos retomar el tema de las denominaciones. Hemos visto 

que los nombres tradicionalmente asignados a algunas teorías pueden problematizarse. 

Ahora, si a nuestro juicio vale la pena detenerse en la cuestión nominal, es porque remite 

a un problema que va más allá del etiquetado. Al menos en su origen, cada denomina-

ción fue fruto de una decisión, la conclusión de un razonamiento que en ese momento se 

consideró justificaba la adscripción. Por lo tanto, tras cada nombre existe una construc-

ción teórica que lo justifica y que se mantuvo silenciada en el subsuelo de un largo deba-

te que tendió a olvidarla para mantenerse en la superficie. Puede accederse a ese sustra-

to, reactivándolo, examinando un conjunto de estructuras dicotómicas que, ofreciendo 

pares de categorías antinómicas a distintos niveles, han organizado históricamente la 

controversia asignando a cada modelo una específica posición en el espacio teórico. 

A nuestro juicio, tal como las etiquetas que de ellas surgen, estas dicotomías clá-

sicas que han servido de criterios de distribución topológica, pueden controvertirse. En 

rigor, es justamente la revisión de estas categorías lo que nos permite problematizar las 

denominaciones y cuestionar la validez del supuesto que a ellas subyace según el cual la 

operación que atribuyen a la pena sería su función por antonomasia y la justificación de 

esa atribución reposaría en argumentos indefectiblemente axiológicos. Consideramos –

como se dijo– que puede hablarse de la función de la pena desde un punto de vista ex-

terno que no juzgue su legitimidad; puede desarticularse la sobre-simplificadora ligazón 

entre el castigo y una única operación; y pueden descomponerse los elementos conteni-

dos en los modelos, extrayéndolos de su contexto discursivo original para reordenarlos 

en pos de una caracterización más acertada de la función de la pena que admita insertar-

se coherentemente en el marco institucional del derecho penal tal como la concebimos. 

Y para hacer esto puede relativizarse el sustrato teórico sobre el que reposan las dicoto-



 

463 

 

mías que históricamente encuadran el espacio en el que pude hablarse de la pena y de su 

función.  

Sostendremos que, si nos enfocamos a una descripción del castigo en su dimen-

sión estrictamente fáctica, el criterio sobre el que reposa cada disyunción se resquebraja. 

Si el criterio no se sostiene, la oposición dicotómica tiende a deshacerse, y con ello el 

vacío supuestamente insalvable que determina la irreductible inconmensurabilidad de los 

modelos situados a distintos lados de la frontera, también se diluye. En concreto, intenta-

remos mostrar que la “radical” oposición entre las categorías es superficial; que traspa-

sando esa fachada es posible reconducir ambas posiciones a una función unitaria; y que, 

una vez desechada la inflexibilidad categorial de la propuesta original, la reconducción a 

esa operación unitaria sienta las bases de un modelo hermenéutico más fructífero para la 

comprensión de la función que de facto desempeña la pena: la mecánica coactiva de 

control social con que actúa en la inmediato se justifica mediatamente por su inscripción 

instrumental en el marco de la función general de integración social que define al dere-

cho penal. 

A continuación se aludirá a las dicotomías clásicas y se esbozará un posible mo-

do en que la oposición puede disolverse inscribiendo ambas dimensiones bajo una cate-

goría superior –en el sentido lógico (no-normativo) de que las contiene– que prescinda 

de su artificial rigidez y se convenga más certeramente con los rasgos que el fenómeno 

de la pena exhibe en su facticidad. En particular, veremos que tras cada dicotomía puede 

encontrarse una misma estructuración en términos de operación inmediata/mediata que 

permite reunirlas bajo un eje común y, de esta suerte, desarticular la presunta oposición. 

Esa categoría unitaria viene definida por la función mediata, y aquella que en lo inme-

diato parece diferir de ella, debe reinterpretarse como una fase o momento de tránsito 

inscrito en un proceso de mayor alcance guiado por la pretensión de materializar la fun-

ción a la que en última instancia sirve y en virtud de cuyo servicio la pena adquiere justi-

ficación. 
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3.1. Naturaleza del juicio que la justifica: absoluto o relativo 

 

Esta dicotomía aparece estrechamente ligada a los modelos de legitimación del 

derecho penal: mientras las teorías absolutas apelan a la justicia como fundamento nor-

mativo en el marco de una ética deontológica; las teorías relativas asignan un sentido a 

la pena en virtud de las consecuencias sociales que produce, en particular, efectos pre-

ventivos normativamente justificados en base a éticas teleológicas, sistemas consecuen-

cialistas de raigambre, por regla general, utilitarista720.  

A nuestro juicio, esta habitual asociación refleja fielmente la confusión que se si-

gue de no proceder al trazado de distintos niveles de análisis que aquí hemos propuesto. 

En relación, por ejemplo, el modelo de justificación relativo que aspira a legitimar la 

pena en virtud de sus consecuencias preventivas, basta con indicar que el efecto que de 

hecho produce un instrumento en el ejercicio de su función –la evitación de delitos, por 

ejemplo– carece de la capacidad de justificar normativamente la función que lo produjo. 

Si las consecuencias fácticas de una acción pueden legitimarla es porque esos efectos 

son objeto un juicio de valoración cuyo criterio de corrección no proviene –ni puede 

provenir– de ellas, sino de un discurso que opera sobre una dimensión de validez interna 

que (inter)subjetivamente es asociada a esa facticidad. Se sigue que el sentido que justi-

fica normativamente a la pena no puede encontrarse en el efecto preventivo que pueda 

producir sino, eventualmente, en el sentido normativo que se le adscriba a ese resultado. 

Este sentido supone la inscripción de ese efecto fáctico en un sistema axiológico a partir 

de cuyas reglas pueda fundarse el juicio que aprueba la obtención de esos resultados 

como un estado de cosas “correcto”. Justificar el resultado equivale a afirmar que esta-

                                                 
720 Para las teorías absolutas y su recurso a la justicia, véase supra. [§III.2.4.] la llamada función 

retributiva. Para las teorías relativas y su apelación a la utilidad, véase supra. [§III.2.5.] la función inhibi-
toria. 
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mos ante un resultado justo. El principio o el procedimiento a partir de los cuales se 

desenvuelva el razonamiento que permite concluir que ese efecto merece calificarse de 

justo –el recurso al cálculo utilitarista, por ejemplo– en nada afecta el estatus de la con-

clusión: con independencia del modo en que ese juicio se cimiente, continúa siendo un 

juicio respecto a su (in)justicia.  

Desde la perspectiva de la legitimación de la pena, los juicios articulados de 

acuerdo a esta simple disyunción, por necesidad lógica terminan deslizándose hacia el 

lado de los juicios absolutos. En cambio, si la pregunta no es por la legitimidad sino por 

la función –que es lo que aquí nos preocupa– veremos que todos los modelos son por 

necesidad teleológico-consecuencialistas, es decir, se concentraran del lado de los jui-

cios relativos721. Revisaremos primero las categorías que conforman la dicotomía para 

luego explicar cómo podría procederse a reunificar el dualismo en esa dirección. 

 

* * * 

 

Se entiende que estamos ante un modelo de fundamentación del castigo de natu-

raleza absoluta cuando se justifica incondicionada e inmanentemente, es decir, en la 

medida en que la pena encuentra fundamento en si misma con exclusión de todo factor 

externo722. En su formulación clásica esta posición denota y es expresión de un concepto 

también absoluto de justicia. Descifrados los dictados de la Justicia, éstos se tornan pre-

ceptos imperativos característicos de una ética deontológica: el imperativo justo es un 

imperativo dotado de validez a priori. Se sigue que su corrección substantiva es inmune 

a los efectos que de su (in)observancia fáctica se sigan o puedan seguirse, es decir, que 

                                                 
721 Conclusión que, por lo demás, puede entenderse analíticamente implícita en el concepto de 

función [véase supra. §I.1.]. 
722 Salta a la vista que, como en su lugar vimos, el paradigma de modelo absoluto es el retribu-

cionista: véase supra. §III.2.4. 
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estamos ante deberes incondicionados. Considerar esos efectos externos supondría supe-

ditar el imperio de la Justicia a datos contingentes obtenidos a posteriori de la experien-

cia lo que destruiría de raíz la fuerza categórica de sus mandatos.  

Si el derecho (penal) es transparente expresión de los dictados de la razón prácti-

ca, el contenido que sus reglas prescriben es absolutamente justo. Sus normas gozan de 

validez intrínseca y eso basta para afirmar que quien las vulnera merece ser castigado. 

La imposición del castigo es también, por consiguiente, un deber categórico que no ad-

mite excusas basadas en la evaluación de los efectos externos (actuales o especulativa-

mente anticipados para el futuro) que deriven de su ejecución, ni en consideraciones 

fácticas de ningún tipo. La pena se justifica porque es justa, y es condición suficiente 

para considerarla justa el que se constituya en respuesta a un delito definido como injus-

to por un orden jurídico globalmente justo. 

 

* * * 

 

En cambio, de acuerdo al juicio relativo, la pena se justifica en la medida en que 

es puesta en relación con elementos externos, trascendentes a sí misma; en particular, 

aparece condicionada por su capacidad de constituirse en causa de determinados efectos. 

Es la materialización –actual o potencial– de esos efectos lo que justifica la pena. Esto la 

inscribe en una ética teleológica: la institución se justifica exclusivamente en virtud de 

determinado fin o telos. Cuando como fin se entienden ciertas consecuencias, la 

(in)corrección de la acción no depende de su valor intrínseco o de la motivación interna 

que la precedió, sino de su capacidad de materializarlas; hablamos entonces de una ética 

consecuencialista.  

Cuando se pregunta por la fuente de la que emana la corrección de las conse-

cuencias perseguidas como fines, el razonamiento suele derivar en algún tipo de utilita-
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rismo según el cual lo que legitima al fin es, por ejemplo, su capacidad de maximizar el 

bienestar social. En este caso, el efecto que perseguiría la pena sería prevenir delitos723. 

Esos efectos representan su finalidad; su justificación se encuentra condicionada a su 

capacidad de cumplirla. La pena se justifica porque es útil, y es útil si y sólo si produce 

determinado efecto: previene el crimen (evitando el perjuicio del delito y maximizando 

el beneficio del no-delito). 

 

* * * 

 

Ahora, si se revisa con mayor detención la aplicabilidad de esta disyunción cate-

gorial para comprender la función de la pena, notaremos que la naturaleza “absoluta” de 

los juicios debe, por así decirlo, “relativizarse”; o, lo que es lo mismo, que en este plano 

toda teoría es por necesidad relativa. En realidad, esta conclusión surge tácitamente des-

de el momento en que se postula el deslinde conceptual entre los problemas de justifica-

ción fáctico-funcional y los de validez normativa; desprendiéndose analíticamente ya del 

concepto mismo de “función” que hemos empleado724.  

En la medida en que pueda afirmarse que parte de la fundamentación del derecho 

penal depende de su capacidad de generar determinados efectos a nivel social, se está 

sosteniendo que el juicio que formula esa justificación es de naturaleza sintética, esto es, 

que recoge datos de la experiencia. Esos datos remiten a consecuencias que se le atribu-

yen como su finalidad o telos, y el criterio que guía el juicio remite a una racionalidad 

medio/fin: se trata de evaluar la (in)eficacia del instrumento de cara al objetivo al que 

sirve. Si el juicio sobre la función de la pena es de naturaleza sintética, se encuentra 

condicionado en su validez a factores extrínsecos y es, por consiguiente, un juicio relati-

vo, a posteriori. 
                                                 
723 Véase supra. §III.2.5. 
724 Véase supra. véase §I.1. 
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Lo anterior no niega que la dimensión absoluta juegue un rol en la articulación 

institucional de la pena725. De hecho lo hace, y lo hace porque buena parte del sustrato 

normativo que subyace a su razonamiento –en particular su referencia a un concepto 

“consecuencialistamente” incondicionado de justicia– mantiene hasta hoy su vigencia, 

planteando ciertas exigencias (deontológicamente fundadas) que inciden sobre la organi-

zación práctica de la punición.  

Sin embargo, sostener que la organización de la pena se encuentra parcialmente 

guiada por principios de validez incondicionada en el sentido de las teorías absolutas, no 

nos obliga a admitir que esos mandatos se justifiquen por sí solos, inmanentemente o de 

modo “absoluto”. Si la pena es por naturaleza un instrumento, cabe reiterar que su justi-

ficación sólo puede emanar de juicios que formulen una pretensión de validez teleológi-

ca, es decir, que se sustenten en la obtención de ciertos efectos. Si, como juzgamos debe 

hacerlo, la pena demanda ciertas formas de articulación institucional que reposan (en lo 

inmediato) sobre juicios de validez absoluta –juicios no supeditados al cálculo conse-

cuencialista por parte de los agentes oficiales encargados de su implementación–, ello no 

se debe a la validez intrínseca que esos principios pudiesen pretender en virtud de su 

conexión interna con alguna abstracta idea de justicia. Antes bien, las demandas de vali-

dez deontológica (absoluta) que formula la pena, deben entenderse como exigencias 

externa y teleológicamente determinadas en su contenido, es decir, relativas. En este 

sentido, su configuración “absoluta” en lo inmediato no es más que la forma que deben 

adoptar para acceder en lo mediato a una justificación que es de naturaleza “relativa”: el 

deber que en una concreta instancia opera de modo incondicionado existe en la medida 

en que su instauración como tal sirve para fines que lo trascienden y, por tanto, lo condi-

cionan. Por ende, si en determinadas fases la pena de hecho opera –e, insistimos, debe 

operar– como si se fundase en juicios de valor absoluto, ese juicio absoluto debe recon-

ducirse a un juicio relativo más amplio en que instrumentalmente se inscribe.  

                                                 
725 Tal como se vio al examinar la teoría absoluta por antonomasia de justificación funcional de la 

pena, esto es, la retribución. Véase supra. §III.2.4. 
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La dicotomía se debilita al advertir que la naturaleza instrumental del objeto 

obliga a que en la evaluación de su racionalidad los juicios analíticos relativos a la es-

tructura de la pena se subordinen a los juicios sintéticos relativos a su función; o, en 

otras palabras, en tanto se advierte que en la esfera de la racionalidad instrumental (fun-

ción) las exigencias deontológicas (absolutas) se encuentran supeditadas a las teleológi-

cas (relativas).  

Esto es otra forma de aludir a la naturaleza de la pena como realidad institucio-

nal. Institucionalmente la pena emerge con las reglas que la definen. Para justificar una 

concreta operación a la pena le basta con remitir a esas reglas generales. Y para que esas 

reglas la definan no pueden estar ellas mismas continuamente sometidas a redefinición 

por parte de los agentes cuya actividad debe regular. Por el contrario, esas reglas han de 

operar respecto a la práctica que regulan como patrones de conducta incondicionados y 

en ese sentido absolutos. Pero si nos desplazamos hacia la justificación de las reglas que 

constituyen institucionalmente a la pena –y en última instancia a la práctica en su globa-

lidad– notaremos que la auto-referencialidad toca techo, que la búsqueda del fundamen-

to debe dirigirse necesariamente hacia el exterior, y que ese exterior que justifica relati-

vamente a la institución, mediatamente justifica la operación absoluta que sus reglas 

imponen a ciertos aspectos de la pena desarrollada a su alero. 
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3.2. Dimensión temporal: retrospección o prospección  

 

Si nos movemos hacia el eje temporal, la categorización dicotómica adopta la 

forma de una oposición entre modelos que justifican la pena por razones retrospectivas 

(pasado) y aquellos que lo hacen en virtud de consideraciones prospectivas (futuro). Es-

tas categorías están íntimamente asociadas con la anterior: se sostiene que las teorías de 

la pena absolutas se fundan retrospectivamente (quia peccatum est), mientras las relati-

vas lo hacen prospectivamente (ne peccetur). 

 

* * * 

 

Que las teorías relativas operen de modo diacrónico –a lo largo del tiempo–, 

orientadas prospectivamente hacia el futuro, se sigue con naturalidad de la caracteriza-

ción antes ofrecida. Si la justificación del castigo reside es su capacidad de generar cier-

tos efectos a nivel social, el espacio temporal donde ha de centrar su atención será el 

único en que estos podrían realizarse: el futuro. Esto significa que el castigo impuesto 

hoy se justifica exclusivamente en virtud de las consecuencias que se prevé se seguirán 

mañana, y que todo recurso a hechos situados en el ayer se encuentra prima facie ex-

cluido o subordinado a su idoneidad instrumental para materialización (futura) de esos 

efectos. 

Ahora, si en el plano temporal la fuente de justificación se circunscribe estricta-

mente al futuro, necesariamente el castigo adoptará la forma de un mecanismo para la 

neutralización de peligros. En los modelos “preventivos” – “relativos” y “prospectivos” 
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por definición– y particularmente en la llamada “prevención general negativa”726, se 

evidencia con claridad cómo la actualidad de la pena (su ejecución en el presente) no se 

justifica más que (a) sobre el supuesto (meramente especulativo) de que existiría el peli-

gro de que conductas análogas se repitan en el futuro y (b) en la creencia de que el casti-

go es un mecanismo idóneo para neutralizarlo. El destinatario del mensaje prospectivo –

sea cual sea la específica mecánica de su operación– es siempre y por necesidad el sujeto 

en tanto potencial y no actual delincuente: la estricta orientación hacia el futuro no pue-

de justificar el castigo en virtud de un delito ya irreparablemente cometido –que consti-

tuiría al castigado en actual delincuente727– sino única y exclusivamente en función de 

futuros delitos que podrían cometerse y, mediante la pena, evitarse. Como suele decirse, 

en el marco de estas teorías el castigo tiene lugar “con ocasión” y no “a causa” del deli-

to: el hecho pasado no es más que la oportunidad para implementar un dispositivo orien-

tado a minimizar el peligro incidiendo sobre la subjetividad de los potenciales criminales 

de modo tal de dirigir su voluntad hacia comportamientos cuya externalización futura no 

afecte los bienes jurídico-penalmente protegidos. 

Que la pena encuentre justificación en su capacidad de neutralizar el peligro de 

hipotéticos delitos futuros, y tenga lugar sólo “con ocasión” del efectivo; da cuenta de la 

importante proximidad que estas teorías guardan con aquellas orientadas a justificar no 

                                                 
726 Véase supra. §III.2.5.1. 
727 En rigor, el hecho de que un sujeto X cometa un delito Y, en sí mismo sólo justifica afirmar 

eso; que “X realizó Y” y que “Y constituye un delito”. El paso desde (a) “X cometió un delito” a (b) “X es 
un delincuente”, no puede fundarse sólo en (a). El juicio (b) trasciende la esfera de la constatación fáctica 
de un evento externo situado en el pasado; se trata de una evaluación de la personalidad del sujeto que –en 
general, mas ni siquiera de modo necesario– incluye (a) pero no se limita a (a). La adscripción del estatus 
de “delincuente” supone un juicio cuyo objeto es la subjetividad del autor –y no la objetividad del delito–; 
un juicio respecto a su personalidad que alberga la pretensión de estar dotado de cierta estabilidad o per-
manencia en el tiempo: ser delincuente es “algo más” que haber cometido un delito. Tras la “inocente” 
calificación subyace el mecanismo antes revisado: la nominación opera performativamente sobre el objeto 
nominado constituyendo –al imputársela– una subjetividad institucional (estatus) que tiende a ser incorpo-
rada como propia y a ser socialmente reconocida como tal. De ahí el efecto de estigmatización social que 
deriva de ser autoritativamente denominado “delincuente”. En este marco, el delincuente nunca lo es sólo 
en la actualidad: en tanto juicio respecto a su personalidad, la calificación se inscribe en su identidad, 
proyectándola prospectivamente y constituyéndolo ipso facto en fuente de peligro a neutralizar.  
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la pena sino las medidas de seguridad. Ahora bien, desde nuestro punto de vista, como a 

continuación veremos, la pena posee una orientación siempre en última instancia pros-

pectiva728. Esto implica que el efecto instrumentalizador de esa disposición temporal 

constituye un rasgo inextirpable de la práctica punitiva como tal; remite, en particular, a 

la dimensión de violencia que la caracteriza. Consecuencia de ello es que la tajante in-

conmensurabilidad que usualmente se plantea existiría entre los modelos de justificación 

de la pena y aquellos que hacen lo propio respecto a las medidas de seguridad, debe rela-

tivizarse.  

Ahora bien, desde la perspectiva de la operación fáctica del castigo, advertir la 

presencia de estos rasgos no significa admitir sin más su validez normativa. Las impli-

cancias sobre la posible legitimación de una pena así homologable a las medidas de se-

guridad –que suponga, por ejemplo, una forma de instrumentalización compatible con la 

prescindencia de la culpabilidad del sujeto instrumentalizado– son evidentes. Empero, 

eso es algo que escapa al campo de la presente investigación.  

 

* * * 

 

En el caso de las teorías absolutas que se definen en términos retrospectivos la si-

tuación parece distinta. Una teoría que no ve en la pena un dispositivo destinado a pro-

ducir determinados efectos no es, en rigor, una teoría sobre su función; por el simple 

hecho de que una función sólo puede desplegarse a través del tiempo729. Por lo tanto, en 

su caso el empleo del término “retrospectivo” no alude al espacio temporal donde los 

efectos de la pena se materializarían: primero porque la pena absoluta no persigue pro-

                                                 
728 Rasgo también susceptible de ser analíticamente inferido del concepto de “función”: véase su-

pra. §I.1. 
729 Asignar una función implica entender la acción típica del sujeto como la causa de ciertos efec-

tos, efectos que en el ámbito aquí relevante (social) deben suceder cronológicamente a la causa. Véase 
supra. §I.1. 
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ducir ciertos resultados, y segundo porque carecería de sentido pretender incidir fácti-

camente sobre un estadio temporal inaccesible en tanto irreversiblemente superado, so-

bre una realidad que, en tanto pasada, ha dejado de existir.  

Si la posición absoluta remite al pasado no es, por lo tanto, para operar sobre el 

pasado. Si lo hace, es para extraer del pasado elementos que permitan reconstruir discur-

sivamente –a través del proceso penal– eventos irremediablemente acaecidos que sirvan 

de justificación para una acción (la pena) por necesidad anclada al presente. La visión 

retrospectiva se limita a constatar (acreditar jurídicamente) que tuvo lugar una acción 

culpable que vulneró determinadas directivas de conducta (un delito). Esta transgresión 

es condición necesaria y suficiente para avalar en la actualidad el merecimiento e impo-

sición del castigo con independencia de las eventuales consecuencias que en un futuro 

pudiesen seguirse de ello.  

Ahora, si la pena no se orienta a producir un resultado, esto no implica que no 

deba hacer “algo”; algún “efecto” debe obtenerse de su aplicación para que su existencia 

como realidad institucional (social) tenga sentido. Pero si la imposición del castigo ocu-

rre en el presente y su “resultado” no puede tener lugar en el pasado (por no existir –más 

que en la “memoria” que permite su reconstrucción desde el presente–), pero tampoco 

en el futuro (por tratarse de una operación absoluta que se niega a considerar hipotéticos 

efectos prospectivos); cabe preguntarse ¿cuándo cumple su objetivo? 

Una posible respuesta sostiene que en una pena idealmente organizada el mo-

mento de su imposición coincide con el cumplimiento de la función que la justifica. Sin 

embargo, resulta poco plausible que la pena y sus “efectos” sean contemporáneos. Antes 

bien, cabría sostener que la precedencia de la pena respecto a sus efectos no es sólo de 

orden lógico sino también cronológico.  

Según se ha expuesto, la pena es un hecho institucional. Puede entenderse que la 

observancia de los criterios deontológicos (absolutos) que regulan su ejecución la justifi-

can, mas sólo en un sentido inmanente, intra-institucional: si un caso particular de impo-
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sición del castigo cumple con las reglas generales que la institución que integra establece 

que debe cumplir para estar justificado; resulta –desde el punto de vista interno a la insti-

tución– eo ipso justificado. Pero el “efecto” de validez intra-sistémica que se sigue del 

cumplimiento de las reglas institucionales, nada nos dice respecto a la función social del 

instrumento ni de la institución en que se inscribe730.  

La instauración de la pena como dispositivo institucional se justifica por su capa-

cidad instrumental de alcanzar el fin que los participantes de la operación instituyente le 

adscriben como propio, esto es, como su función. Según hemos visto, institucionalizar 

una práctica supone estabilizar patrones de interacción que en un momento dado se juz-

ga deben regular su futuro desenvolvimiento, manteniendo su vigencia pese a las even-

tuales divergencias que surjan entre el modelo estabilizado (la voluntad instituida) y el 

ulterior juicio de quienes participan de su institucionalización (la voluntad instituyen-

te)731.  

Las reglas constitutivas que validan intra-institucionalmente a la pena se justifi-

can en virtud del efecto social que en el momento instituyente se juzgó favorecerían. 

Pero una vez que son institucionalmente objetivadas, la validez de la práctica (punitiva) 

que regulan deja de estar condicionada por las consecuencias sociales que se sigan del 

cumplimiento de las reglas que la constituyen; en su operación cotidiana le basta con 

conformarse formalmente a ellas sin someter a (re)consideración la (dis)funcionalidad 

de su observancia de cara a los efectos que originalmente las justificaron. 

                                                 
730 Eventualmente la justificación auto-referencial puede entenderse capaz de legitimar la pena en 

la medida en que las reglas a las que remite gocen en sí mismas de validez y, de esta suerte, encuentren 
expresión en el dispositivo institucional que, aplicándolas, las respeta. Empero, desde el punto de vista de 
su justificación funcional, la observancia de los criterios de validez intra-institucional, nada nos dice si no 
es puesto antes en relación con los efectos extra-institucionales (sociales) que se siguen de ello. 

731 Esto mientras la divergencia no reciba traducción a nivel institucional modificándose los anti-
guos patrones. Del grado de (im)permeabilidad del modelo instituido respecto a la voluntad de los sujetos 
instituyentes, depende la legitimidad del primero. Esto remite a las condiciones extra-penales de las que en 
última instancia pende la legitimidad del derecho penal.  
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Se sigue que, para ser contemporánea la imposición fáctica de la pena y el resul-

tado que la justificaría, el éxito según las reglas constitutivas de la institución debiera 

tener por correlato necesario su éxito en el plano social –que, en el marco de una acción 

teleológicamente validada por sus efectos, es lo que avala su existencia–. Pero para que 

exista total coordinación entre el efecto intra-institucional (jurídico) y el efecto extra-

institucional (social) de la pena, las reglas que la definen debieran reflejar con total 

transparencia, y en todo momento, los fines sociales que las justifican, de modo que la 

validez según las reglas sea al mismo tiempo validez según sus efectos.  

Ahora, en el caso, conceptualmente imaginable, de que tal coordinación se diera 

de modo permanente, dejaría de tener sentido hablar de “reglas” en sentido estricto: al 

formularse una norma se presupone lógicamente que el “ser” difiere o puede diferir del 

“deber ser” prescrito; por eso el primero puede y debe adaptarse al segundo. Natural-

mente, lo dicho puede extenderse a las instituciones en tanto prácticas definidas (consti-

tuidas) por reglas: la finalidad de estabilizar a través del tiempo un modelo de interac-

ción social dado (imponiendo violentamente sus categorías universales por sobre la par-

ticularidad divergente) presupone que la práctica intersubjetiva regulada difiere, diferirá 

o podría diferir del modelo institucionalmente objetivado. Por lo tanto, si de modo más o 

menos espontáneo se diera esa situación de sincronización exacta y transparente –y su-

poniendo que en ese escenario tuviera sentido hablar en estos términos–, se trivializaría 

totalmente el rol social que la institución está llamada a desempeñar: establecer un orden 

allí donde éste no se da por sí mismo732. 

En la práctica, la divergencia entre la regulación y la realidad regulada existe. 

Ello se traduce en que el derecho funciona a través del tiempo –diacrónicamente– con la 

pretensión de adaptar el futuro a los patrones juzgados correctos en el presente-pasado 

instituyente. La pena busca salvaguardar la observancia fáctica de esos patrones. La efi-

cacia de su función se mide por su capacidad de garantizar su respeto. Ese respeto es el 

                                                 
732 Lo que, de paso, pondría en duda el sentido de preocuparnos por una función que carece de 

eficacia o, por así decirlo, por una “función” que no funciona.  
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resultado futuro buscado por su operar actual. Por lo tanto, la pena operará prospectiva-

mente generándose una distancia temporal respecto a sus efectos (ex post). Entre las 

diversas teorías sólo existirá una diferencia de orden cuantitativo, la extensión de los 

lapsos que median entre la imposición de la pena y el momento en que se espera cumpla 

su finalidad será variable733: mientras en las teorías “absolutas” ese espacio se intenta 

suprimir o reducir al mínimo (la imposición de la pena de inmediato cumpliría su finali-

dad de restablecer la justicia, por ejemplo); en las teorías “relativas” se asigna un espacio 

de tiempo potencialmente indefinido (tratamiento resocializador de duración indetermi-

nada, por ejemplo) o, en todo caso, más extenso que en los modelos absolutamente justi-

ficados (formación pedagógica de la colectividad en los valores ético-sociales funda-

mentales, por ejemplo).  

Cabe concluir que en este escenario cualquier referencia retrospectiva (pasado) 

encuentra justificación en su operatividad actual (presente) prospectivamente proyectada 

(futuro). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
733 Ya que, claro está, se trata de efectos cuya materialización es siempre potencial: la pena se or-

ganiza de modo tal de maximizar la probabilidad de que ello ocurra y entonces cumpla su función, pero 
nada lo garantiza. 
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3.3. Modo de operar: negación o afirmación 

 

Hablar de una operación negativa o positiva de la pena presupone la adopción de 

un punto de vista “relativo” ya que remite a una concepción de su función como activi-

dad teleológicamente articulada en pos de la obtención de ciertos efectos sociales734. En 

el plano temporal esto tiene por correlato que se inserten en una dinámica “prospectiva” 

y busquen por distintas vías la materialización futura de esos resultados.  

Veremos por qué esta oposición dicotómica, tal como las anteriores, tiende a di-

solverse desde el momento en que se entiende que si el modo de operar difiere lo hace 

únicamente en lo inmediato. A nivel mediato, en cambio, las mecánicas (inmediatamen-

te) negativas o positivas de la pena se revelarán como engranajes de una función siempre 

en última instancia positiva. 

 

* * * 

 

El modo de operar positivo remite directamente a lo que llamamos “función pe-

dagógica”735 –que, según vimos, incluye la noción tradicional de “prevención general 

positiva”–. En este caso nuestra lectura no ofrece mayores dificultades y viene ya anun-

ciada en las secciones previas.  

                                                 
734 O, en otras palabras, en tanto remiten a la función de la pena [véase supra. §I.1.]. Como se vio, 

un modelo concebido en términos estrictamente absolutos se auto-excluye de la esfera bajo análisis en la 
medida en que supone que la pena carece de lo que aquí entendemos por “función”. Se sigue que, por 
necesidad, las demás estructuras duales que aluden a la función del castigo han de entenderse inscritas en 
la categoría de teorías “relativas”. Todo esto, claro está, en la medida en que desde la perspectiva de la 
facticidad de la pena y del derecho penal esa primera distinción tradicional entre teorías absolutas y relati-
vas pueda sostenerse, cuestión que, como vimos, bien puede ponerse en duda [véase supra. §III.3.1.]. 

735 Véase supra. §III.2.6. 
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Cuando nos referimos tangencialmente a la norma jurídico-penal736, sostuvimos 

que su función inmediata era dirigir la conducta de sus destinatarios pero que, al hacerlo, 

respondía a una finalidad que trasciende la inmediata obtención fáctica de ese efecto 

imperativo. La función prescriptiva se justifica en tanto el contenido prescrito es expre-

sión mediata de ciertos cánones de corrección substantiva (justicia) socialmente valora-

dos y consecuentemente institucionalizados a través del derecho (penal). Para reafirmar 

la fuerza imperativa de sus mandatos la pena desempeña una función pedagógica: 

transmite a los destinatarios de la norma que ésta se mantiene vigente (vinculante) y que 

la validez de su contenido permanece intacta. Operando como mecanismo de modela-

ción (coactiva) de la subjetividad, el castigo favorece la internalización del orden axio-

lógico subyacente a la formalidad del orden jurídicamente instituido. Si ese estado de 

cosas socialmente valorado es protegido a través de una norma que proscribe la lesión 

del “bien jurídico” en que concretamente se instancia y de una pena que desde la esfera 

fáctica garantiza su intangibilidad, ello responde al interés por reafirmar la vigencia y 

vinculatoriedad del conjunto de valores que definen normativamente a la sociedad; ejer-

cicio de la violencia conservadora del orden instituido que hemos denominado función 

de integración social.  

 

* * * 

 

La segunda categoría demanda un mayor esfuerzo hermenéutico para entender 

cómo se inscribe en nuestro modelo. Cuando se sostiene que el modo de operar propio 

de la pena es de naturaleza negativa se está aludiendo a lo que llamamos “función inhi-

bitoria”737. El efecto perseguido es prevenir: evitar el resultado lesivo evitando la ejecu-

ción de la conducta tipificada como delito. La pena lo logra interponiendo entre los des-

                                                 
736 Véase supra. §II.1.2.2. 
737 Véase supra. §III.2.5. 
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tinatarios de las normas y la acción antijurídica un obstáculo que de algún modo inhiba 

su realización. Lo usual es que esta categoría se entienda referida a la vertiente preventi-

va que opera a través de la disuasión, es decir, a la denominada “prevención general ne-

gativa” que aquí llamamos operación de “inhibición comunicativa”738.  

Como también hemos visto, la orientación exclusivamente prospectiva que exhi-

be este modelo impide que el castigo actual de un sujeto pueda justificarse como repro-

che personal por su acto injusto. Si el pasado representa un espacio temporal irreversi-

blemente superado, el castigo presente no encuentra justificación en el delito cometido 

(un hecho pasado) sino en su virtual utilidad para la prevención de otros (propios o aje-

nos) en el futuro. Si la concreta pena se justifica únicamente sobre la base de ese nexo de 

hipotética funcionalidad que la supone idónea para un fin ulterior; el sujeto y su acto 

cobran relevancia sólo en la medida en que su castigo sirva de instancia ejemplificadora.  

Se verifica así un desplazamiento del foco de atención hacia el momento de la 

conminación penal abstracta. Si el castigo se legitima funcionalmente por su capacidad 

preventiva, su operación necesariamente debe preceder cronológicamente a la acción 

que busca evitar. Para intervenir ex ante la materialización del daño, la pena incide mo-

tivacionalmente sobre sus destinatarios –en tanto potenciales delincuentes– disuadiéndo-

los de seguir el curso de acción proscrito. Este proceso de inhibición de la acción me-

diante el control de la subjetividad se desarrolla en el plano comunicativo. El lugar desde 

el que se despliega es la norma jurídico-penal que formula el mensaje directivo (norma 

primaria) y asocia en forma de amenaza un castigo a quien lo infrinja (norma secunda-

ria). La pena, en cambio, siempre “llega demasiado tarde”. La fase ex post en que es 

fácticamente impuesta carece en este contexto de otra justificación que no sea la de con-

firmar la seriedad de la amenaza pre-existente en la norma. Esto lo logra al añadir a la 

abstracción de la conminación una realidad tangible, sensorialmente accesible a través 

del ritual público de la condena (hoy) y de la ejecución de la pena (antes). El castigo 

                                                 
738 Véase supra. §III.2.5.1. 
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ejecutado “hace realidad” el mal anunciado, en una amenaza que, entonces, debiera “to-

marse en serio”.  

La justificación “negativa” de la pena termina circunscrita al plano comunicati-

vo: “probar” la seriedad de la amenaza equivale a reafirmar simbólicamente la validez 

de la norma que la incorpora con fines prescriptivos. El castigo efectivo asume un rol 

accesorio. No se previene con el castigo sino afianzando comunicativamente la vigencia 

de la amenaza. Si para reafirmar simbólicamente la fuerza de un mensaje se recurre al 

castigo como plataforma material, es por el especial poder de estabilización fáctica que 

se sigue del efecto que su violencia ejerce sobre la subjetividad de los destinatarios del 

mandato penal: el miedo al castigo y el deseo de no sufrirlo deviene –en una proporción 

de casos variable, mas en todo caso significativa– en una configuración estratégico-

racional de la propia motivación que, para evitar esa consecuencia indeseada, evita la 

acción que institucionalmente se estipula como su causa739. El rol de la pena puede cali-

ficarse de accesorio porque, en principio, el mismo efecto subjetivo con la virtualidad 

disuasiva que lo justificaría, podría alcanzarse con cualquier otro dispositivo funcional-

mente equivalente. 

 

* * * 

 

Se sigue de lo anterior que la operación negativa no puede concebirse más que 

como eslabón de una mecánica positiva. Si la pena debe incidir sobre la organización del 

futuro, no tiene otra alternativa que operar en el plano simbólico. Su imposición mate-

rial, como indicamos, sólo cobra sentido en tanto pueda ponerse en relación con la nor-

ma que estipula su procedencia: la pena ejecuta el mal anunciado por la amenaza y de 

ese modo reafirma su vigencia. La amenaza forma parte de una norma (secundaria o de 
                                                 
739 Para el análisis de este tipo de racionalidad y del supuesto antropológico que a él subyace, 

véase supra. §III.2.5.1.  
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sanción) cuyo sentido no es otro que favorecer la fuerza prescriptiva de las normas (pri-

marias) de conducta. Por lo tanto, fortalecer la amenaza mediante la imposición fáctica 

de la pena es reafirmar la vigencia de la prescripción y del orden institucional del que es 

expresión. Esto, en síntesis, a través de (a) una norma directiva acoplada con una (b) 

norma de sanción que en conjunto formulan una (c) amenaza cuyo poder vinculante se 

potencia con (d) la pena. 

La función “negativa” opera “positivamente”: busca re-estabilizar el contenido 

expresivo de la norma cuya infracción se castiga; se declara que ella continúa imperan-

do, que su justificación se mantiene intacta. Con esa finalidad mediata se recurre a la 

pena como dispositivo capaz de vehiculizar dicho mensaje reforzando en lo inmediato –

a través de un caso, un hecho y un sujeto en principio fungibles– su capacidad de incidir 

sobre la motivación de los agentes. Por consiguiente, lo que en la terminología tradicio-

nal se denomina “prevención general negativa”, en rigor no sólo tiene a la “prevención 

general positiva” como necesaria contracara lógica, sino que, desde el punto de vista de 

su operación fáctica, resulta indistinguible de esta. 

Se advierte entonces la subordinación de la función negativa a la positiva. Se ad-

vierte también que esto no es sino una manifestación particular de la prioridad de la fun-

ción de integración social, núcleo de la justificación funcional del derecho penal en ge-

neral, respecto a la mecánica de control social característica de la pena como uno de sus 

instrumentos. 
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3.4. Objeto sobre el que recaen sus efectos: general o especial 

 

Como se vio al momento de revisar las teorías sobre la función de la pena, la ge-

neralidad o especialidad a la que se alude dice relación con la naturaleza del destinatario 

de las consecuencias que a través suyo se buscan alcanzar. En la medida en que el crite-

rio que distribuye a las teorías entre estos polos reside en la clase de objeto sobre el que 

recaen sus efectos, esta dicotomía debe entenderse situada bajo la categoría “relativa” y, 

en consecuencia, también entre aquellos modelos que postulan una operación prospecti-

vamente orientada como justificación funcional del castigo. 

 

* * * 

 

La operación de la pena será general cuando opere sobre una totalidad cuantitati-

vamente indeterminada de sujetos sin atender a los rasgos particulares que pudieran dife-

renciarlos. Este público, auditorio receptor del mensaje expresado a través de la pena, se 

encuentra usualmente conformado por la generalidad de la población que habita el terri-

torio sobre el que el orden jurídico impera. En este contexto, se postula que los efectos 

del castigo idealmente se extiendan a la totalidad de miembros de la sociedad. Su articu-

lación institucional debe, por ende, regularse de modo tal de garantizar la recepción glo-

bal de su mensaje. 

 

* * * 
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En cambio, la operación de la pena será de tipo especial cuando su foco de ac-

ción se circunscriba a un único sujeto o a un conjunto determinado de ellos. Los efectos 

no pretenden materializarse sobre la sociedad en general o sobre un conjunto indetermi-

nado de sus miembros –qua potenciales delincuentes, por ejemplo–, sino sobre específi-

cos y concretos individuos. Ahora la pena ha de organizarse en exclusiva atención al 

sujeto que la sufre: su personalidad individual es el “material” sobre el que opera y sus 

personales características determinarán la forma que debe adoptar para constituirse en 

instrumento idóneo para la consecución de los fines que lo justifican. La sociedad y sus 

intereses quedan, en principio, excluidos; primero, de la decisión sobre la imposición de 

la pena y, segundo, del conjunto de decisiones que se toman en el curso de su ejecución. 

Considerar estos efectos externos se reputa funcionalmente improcedente –además de 

ilegítimo– de cara a un mecanismo individualizado, esto es, especialmente configurado 

en atención a un sujeto en particular. 

 

* * * 

 

A nuestro juicio, tras esta dicotomía puede encontrarse la misma estructuración 

entre una operación inmediata y una mediata que en los casos anteriores nos ha permiti-

do desarticular la presunta oposición reuniendo ambos polos bajo un eje común. En este 

caso sostenemos que, si la primera categoría opera directa o inmediatamente sobre un 

sujeto “general”, aquella que se restringe a un sujeto “especial” lo hace sólo a nivel in-

mediato: en lo mediato, el sujeto sobre el que han de producirse los efectos que de la 

operación fáctica del castigo se siguen es siempre general; su objeto es la generalidad de 

la sociedad. 

 En el marco de nuestra conceptualización de la función de la pena, esta subordi-

nación de los efectos individuales a los efectos generales se condice con el nexo de de-

pendencia que exhibe la mecánica de control social –materializada sobre sujetos indivi-
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dualizables– respecto a la función global de integración social. Debe entonces explicarse 

cómo una mecánica deliberadamente articulada para operar sobre un sujeto especial, en 

última instancia cumple un rol orientado a esa suerte de macro-subjetividad representada 

por la sociedad o, si se quiere, hacia el conjunto de sujetos que la componen. 

Dentro de los modelos que pueden plantearse en relación a sujetos especialmente 

determinados, cabe identificar la función de inhibición comunicativa que opera disuasi-

vamente sobre un individuo en particular; la de inhibición fáctica que neutraliza mate-

rialmente la peligrosidad del criminal; y aquella función pedagógica inmediatamente 

personalizada en su operación740. 

Cuando la pena busca disuadir comunicativamente al castigado introduciendo en 

su subjetividad razones para no replicar en el futuro conductas análogas a la que en el 

presente justifica su punición, vimos que el efecto inmediatamente negativo (preventivo) 

de lograr la evitación de cursos de acción lesivos debe reinterpretarse como eslabón de 

una maquinaria positiva: su función mediata es re-estabilizar el contenido expresivo de 

la norma y en última instancia conservar el núcleo normativo de la sociedad. Esta subor-

dinación de la función negativa a la positiva a nivel de la concreta operación de la pena 

encuentra su correlato respecto al objeto sobre el que recaen sus efectos en el estatus 

accesorio del sujeto especial respecto al general: su concreta e inmediata disuasión no 

responde más que al interés general por proteger en lo mediato la intangibilidad del or-

den positivo frente a la amenaza que su potencial actuar futuro representa. 

Si, como postula la operación inocuizadora, el enfoque sobre un concreto indivi-

duo se justifica exclusivamente por la pretensión de neutralizarlo, excluirlo o de algún 

modo suprimir el peligro que su presencia al interior de la sociedad significa; es fácil 

advertir que, al definir el modo de operación de un castigo que lo trata como un objeto a 

“administrar”, no es el sujeto lo relevante. La exclusión que comporta no se justifica en 

lo particular excluido, sino en el interés general por conservar el orden social cuya esta-

                                                 
740 Véase supra. §III.2.5.; §III.2.6.2. 
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bilidad y cohesión interna se ven amenazadas por un elemento nocivo, potencialmente 

desintegrador, que a través de instrumentos como el castigo debe ser objeto de neutrali-

zación. Aislándolo o expeliéndolo del cuerpo colectivo, el delincuente, peligrosidad en-

carnada, es desplazado hacia un exterior que lo torna fácticamente inocuo (hacia un ex-

terior social –de ahí la incomunicación del encierro penitenciario, por ejemplo– y políti-

co –de ahí la pérdida de ciudadanía, por ejemplo– y no necesariamente, claro está, un 

exterior geográfico). En la medida en que el foco sobre el sujeto neutralizado resulta 

evidentemente instrumental a fines sociales que le son ajenos, la afirmación de que esta-

ríamos ante una operación “especial” –si pretende extenderse más allá de su manifesta-

ción inmediata– resultada a todas luces infundada. 

En apariencia la situación se complejiza cuando nos desplazamos hacia la versión 

individualizada de la operación pedagógica. Si el objetivo es la re-socialización (cura-

ción) del criminal, su éxito depende: (a) del adecuado conocimiento del concreto sujeto 

a re-socializar (diagnóstico), y (b) de la adecuada disposición de medios y procedimien-

tos punitivos especialmente confeccionados para este concreto sujeto con sus concretas 

características (tratamiento). Todo proceso de re-adaptación o re-educación debe dete-

nerse sobre el individuo, desentrañar las causas de su des-adaptación y, sobre esta base, 

diseñar el procedimiento técnicamente idóneo para re-integrarlo a la colectividad. La 

esfera de su operación parece cerrarse herméticamente en torno al sujeto castigado. 

Sin embargo, este hermetismo es ilusorio. En términos muy gruesos, como en su 

lugar tangencialmente vimos741, puede afirmarse que la operación re-educadora se des-

pliega como un mecanismo de re-configuración de la subjetividad del castigado, califi-

cada de “desviada”, dirigida a adaptarla a las definiciones institucionales de subjetividad 

“correcta”. Por supuesto, esos patrones no surgen del individuo tratado, ni se construyen 

en cada caso atendiendo a sus peculiaridades. Lo que –por hipótesis– se define en cada 

caso atendiendo a sus particularidades, no es el modelo de subjetividad que se le impo-

                                                 
741 Véase supra. §III.2.6.2.  
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ne, sino el procedimiento que, atendiendo a su singularidad, se juzga técnicamente más 

efectivo para lograrlo. El modelo de subjetividad pre-existe al castigo y al castigado; su 

contenido viene definido desde su exterior, desde la sociedad, desde el sujeto “general” 

cuyo prototipo ideal se consagra, objetivándose, en el orden instituido. De la reunión del 

sinnúmero de normas en que el orden universal fijado por el derecho se particulariza 

para incidir sobre la práctica que coercitivamente organiza, esto es, de la reunión del 

conjunto de directrices de conducta externa y del sustrato ético-político (“bien jurídico”) 

que cada una tiene por correlato interno; se obtiene un modelo de personalidad, el “suje-

to de derecho” o “ciudadano”, que el propio derecho coactivo-pedagógicamente consti-

tuye –en este caso, a través de la pena– (re)socializando a los agentes sometidos a su 

imperio. Re-socializar al delincuente, por tanto, es introducir en su subjetividad las di-

rectrices sociales que definen la personalidad de un sujeto “normal” con objeto de que 

las adopte como propias, las emplee en la configuración de su actuar y, de este modo, se 

re-incorpore a la colectividad como un miembro, por así decirlo, “funcional”.  

La imposición de un modelo de subjetividad a un concreto individuo (sujeto es-

pecial), supone la indirecta afirmación de los criterios normativos propios de la colecti-

vidad (sujeto general) que los define como “correctos”: la dimensión “especial” se en-

cuentra siempre presidida por y supeditada a categorías “generales”742. Son los patrones 

sociales los que guían la operación re-socializadora y es la colectividad que los articula 

(operación instituyente, violencia fundacional, integración social) y garantiza su obser-

vancia fáctica (operación del derecho instituido, violencia conservadora, control social) 

la que se beneficia de sus efectos: el castigo “exitoso” re-configura la subjetividad des-

viada, la corrige encauzándola en las definiciones sociales (instituidas) de la subjetividad 

correcta y, de ese modo, salvaguarda el sustrato normativo que subyace el “molde” con-

ductual que implanta y que, en última instancia, conduce al núcleo valorativo que ci-

mienta al modelo de organización socio-política en general.  

                                                 
742 Lo que, de paso, explica por qué en la práctica el delincuente que sufre esta pena “re-

socializadora” [véase supra. §III.2.6.2.] suele percibirla como la imposición externa que en el fondo es.  
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CONCLUSIÓN 

Esbozo de una posible justificación funcional de la violencia penal 

  

 

 

En la medida en que la descrita forma de violencia desempeñe la función social 

que institucionalmente se le adscribe, operará como dispositivo instrumental a la función 

general del derecho penal, podrá entenderse justificada y, de este modo, constituirse en 

“pena”.  

Sobre la base del conjunto herramientas conceptuales que hemos explorado a lo 

largo de esta investigación, se esbozará a continuación, en términos muy generales y a 

modo de conclusión, un posible modo de articularlas en una caracterización de la fun-

ción social que desempeña el castigo susceptible de inscribirse en el marco de un discur-

so general sobre la justificación del derecho penal.  

 

* * * 

 

Para definir en términos más precisos el modo en que la pena se configura para 

tornarse operativa en el cumplimiento del rol que se le imputa, podemos mantener la 

estructuración entre una mecánica inmediata y una mediata que recién vimos a propósito 

de la crítica de los dualismos que tradicionalmente han dividido y distribuido las posi-

ciones en materia de teoría de la pena. Según indicamos, vista desde una luz distinta, la 

oposición que cada dicotomía propone se torna aparente ya que las operaciones inmedia-

tamente disímiles admiten reagruparse bajo una misma función superior a la que media-
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tamente ambas se orientan. Esa reconducción de las categorías superficialmente contra-

puestas a una misma función se encaja dentro de nuestra visión general de lo que cabría 

entender por la operación primaria del derecho penal.  

La pena no agota el contenido, ni su justificación el fundamento, del derecho pe-

nal. La pena no constituye más que uno de sus instrumentos que, si bien destaca por la 

singular naturaleza que exhibe en su violencia explícita, no es el único, ni el más impor-

tante. Si el derecho penal tiene una función genérica de integración –que a su vez emana 

de su respectiva inscripción dentro de un orden institucional aún más amplio como es el 

derecho–, los instrumentos que mediatizan su materialización deben organizarse intra-

institucionalmente de modo tal que la específica tarea que desplieguen guarde coheren-

cia y maximice la eficacia de la función general que fundamenta la institución en la que 

se insertan. Si la función primaria es la integración, el dispositivo que de modo directo y 

explícito se dirige a lograr ese objetivo no es la pena sino la norma jurídico-penal enten-

dida como precepto autoritativo que pretende incidir fácticamente sobre la conducta de 

sus destinatarios determinando su actuar en conformidad con los patrones de corrección 

que jurídicamente consagra. La pena, en cambio, observada en su superficie, no da a 

entender con análoga claridad la labor que protagoniza. Lejos de ello, una primera apro-

ximación la dota de una apariencia ambigua, con matices incluso de irracionalidad. Su-

perar esa ambigüedad y develar su justificación funcional exige descifrar la articulación 

entre la dimensión material del castigo (violencia) y el sustrato expresivo o simbólico 

que permitiría adscribirle el específico sentido que la constituye en “pena”743. Ahora, 

una vez revisadas las propuestas teóricas de enlazamiento de ambas caras del castigo, 

puede descartarse la primera impresión y avanzarse hacia la comprensión del sentido 

que subyace a la pena y a sus formas de organización.  

                                                 
743 Sobre la dimensión material y simbólica del castigo, y la articulación que permite superar la 

impresión irracionalidad que exhibe en su exterioridad, véase supra. §III.1.1. 
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El primer paso en esa dirección consiste en reiterar el dato aparentemente obvio 

de que la pena constituye una específica consecuencia jurídica: una sanción. Las sancio-

nes –retomando la conceptualización en términos de realidad institucional– pueden ser 

genéricamente entendidas como mecanismos de re-afirmación de la validez de las defi-

niciones institucionales de “lo correcto” expresadas en las normas de cara a conductas 

que las transgreden, es decir, como artefactos enclavados en un engranaje de control 

social. Entonces, el castigo sería un instrumento de control que refuerza comunicativa-

mente el poder coactivo de la norma a través de la amenaza abstracta que lo anuncia y de 

la ejecución que lo materializa.  

Lo anterior confirma su estatus subordinado inscribiéndolo en la aludida estruc-

turación que nos permitió disolver los dualismos tradicionales: la pena es un sub-

instrumento diseñado en lo inmediato para potenciar la eficacia vinculante del instru-

mento-norma y en lo mediato para maximizar la consecución de los fines que justifican 

al instrumento que refuerza. Luego, la supeditación a nivel de los instrumentos del dere-

cho penal que muestra la pena respecto a la norma, se acopla coherentemente con la es-

tructura de subordinación homóloga que existente a nivel de la institución en su globali-

dad: en la medida en que la pena tiene lugar en la fase de operación del derecho institui-

do se incluye dentro de la lógica del control social; mas su subordinación a la norma de 

conducta expresa en este nivel práctico –el nivel de los instrumentos que mediatizan su 

incidencia práctica– la subordinación a nivel general de la función de control a la fun-

ción de integración social. 

Para determinar más concretamente el modo en que el castigo opera como re-

fuerzo comunicativo del poder prescriptivo de las normas jurídico-penales de modo tal 

de resultar funcional a la consecución de los objetivos del derecho penal, podemos con-

tinuar sirviéndonos de esa estratificación analítica entre un plano inmediato y uno me-

diato. 
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(a) Función inmediata de la pena como dispositivo de control social 

 

(i) Negación simbólica de la validez del acto particular incompatible con la 

norma general 

 

En el plano inmediato, para que la pena opere como dispositivo coactivo de re-

forzamiento del control social debe articularse de una forma que la faculte para estable-

cer una vinculación interna entre el hecho de su imposición y un significado que, con-

juntamente aprehendidos, permita interpretarla como la respuesta institucional a la vio-

lación de una norma. Entonces, si el castigo debe formular por sí mismo las claves her-

menéuticas que permitan aprehenderlo como tal, el primer paso es lograr que se plantee 

y comprenda discursivamente como símbolo del rechazo que la sociedad expresa hacia 

el acto particular que transgrede sus directrices jurídicamente consagradas: a través de él 

la sociedad declara reprobar el delito mediante la enfática negación de su validez744.  

La dimensión fáctica en que el castigo se instancia materialmente como acto de 

violencia coactivamente impuesto al castigado745 sólo puede justificarse en este contex-

to. Pero esa justificación no es evidente y nos conduce de vuelta al problema tratado al 

inicio del último capítulo. Si hasta aquí hemos dicho que la operación esencial de la pe-

na se despliega a nivel discursivo, puede lícitamente ponerse en duda que el sufrimiento 

físico en que se encarna constituya el único soporte idóneo para vehiculizar el mensaje. 

Si el nexo entre el contenido declarativo de reprobación y la violencia a través del cual 

                                                 
744 Lo que apela directamente a la mecánica expresiva de la pena. Véase supra. §III.2.2.2. 
745 Que vimos se torna problemático al introducir gérmenes de irracionalidad a la práctica puniti-

va. Véase supra. §III.1.1.1. 
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se expresa es en efecto convencional, estamos ante una relación contingente746, aunque 

su notable estabilidad histórica despierte legítimas dudas al respecto.  

¿Es en efecto contingente el nexo entre el contenido simbólico-declarativo de la 

pena como artefacto institucional funcionalmente orientado a la integración social y la 

plataforma material que en forma de violencia explícita vehiculiza la coacción propia del 

control social? En otras palabras, el nexo entre pena y violencia; ¿es un accidente histó-

rico?; ¿el efecto de la contingente convergencia de factores socio-culturales que ha per-

vivido hasta hoy quizá por la sola fuerza del hábito? 

Como se sostuvo con anterioridad, esto no es así. El vínculo entre pena y violen-

cia no es accidental sino necesario. No puede, por tanto, suponerse que bajo determina-

das condiciones históricas pueda existir una práctica punitiva que prescinda de la violen-

cia. Y, según vimos, el vínculo es necesario no porque la pena goce del peculiar y anó-

malo rasgo de ejercer violencia en el marco de una institución globalmente orientada a 

suprimirla. Es necesario porque es un rasgo intrínseco al derecho penal, al derecho en 

general y a toda organización social dotada de realidad institucional, que su normal ope-

rar esté permeado de violencia. 

Ahora, si la operación del derecho instituido implica el sistemático operar de me-

canismos coactivos de control social que, como la pena, ejercen aquella violencia que 

llamamos conservadora; si este rasgo se encuentra conceptualmente inscrito en la estruc-

tura de todo derecho en tanto segmento de realidad institucional; lo mismo no puede 

decirse de la específica plataforma fáctica en que esa violencia concretamente se ejerce 

en el marco de los múltiples sistemas punitivos desplegados a través de las historia. No 

es este, por cierto, el lugar para revisar la evolución de las tecnologías del castigo, esto 

es, de las distintas configuraciones institucionales que se le otorgan a la pena de acuerdo 

                                                 
746 Es decir, ante un vínculo constituido a partir de una decisión en que se opta por establecer esa, 

y no otra, relación. Esto apunta, por un lado, a la naturaleza histórica y, por ende, plenamente revocable de 
la decisión que determina la existencia de la correlación y, por otro, al hecho de que ésta contiene por 
definición un irreductible componente de arbitrariedad. 
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a los fines que en cada estadio histórico y particular comunidad política se le atribuyen. 

Sin embargo, puede señalarse como dato relativamente incontrovertido que existe un 

proceso de transición en que la violencia física del castigo retrocede, en que las antiguas 

modalidades marcadas por la afectación material del cuerpo del condenado –penas cor-

porales, pena de muerte, trabajos forzados, etc.– retroceden para dar paso a mecanismos 

orientados a la afectación de aspectos incorporales –cárcel-libertad, multa-patrimonio, 

etc.-. La mutación del modo en que la violencia penal se encarna resulta inequívocamen-

te acreditada por la progresiva desaparición del tipo de castigo más explícito en este sen-

tido: las penas corporales. Pareciera así que la violencia del castigo se repliega, lo que 

daría pie para sostener que el nexo entre su facticidad violenta y la dimensión simbólica 

que la re-significa como pena, es una asociación artificial, convencional, susceptible, por 

consiguiente, de sustituirse por dispositivos no-violentos funcionalmente equivalentes. 

Si la pena subsistió a la extinción del castigo corporal significa, por cierto, que el nexo 

entre ambas era meramente contingente. ¿Significa esto que el nexo entre pena y violen-

cia también lo es? Reiteramos que no: el nexo es necesario. 

La manera en que ese vínculo se muestra necesario, remite a las consideraciones 

desarrolladas respecto a la violencia y el derecho en general. Aquí cabe sólo recordar 

que el estatus de violencia de determinado fenómeno no es algo que exhiba en su facti-

cidad sino una dimensión netamente normativa, una calificación deóntica articulada des-

de la plataforma de un sistema axiológico reglado que se la adscribe institucionalmente a 

la práctica en cuestión como expresión de un juicio de desaprobación. Por lo tanto, si 

una pena corporal determinada, la amputación de una mano a quien ha cometido hurto 

por ejemplo, nos parece hoy en día un acto “objetivamente” violento, se debe básica-

mente a que se sitúa al exterior de los sistemas normativos que en la actualidad, y desde 

nuestra posición cultural, ostentan un mínimo de vigencia. En ausencia de una platafor-

ma axiológica actualmente reconocida como válida bajo cuyas categorías pueda subsu-

mirse ese acto como una consecuencia justificada, éste aparece como una agresión bru-

tal, injustificable, violencia desnuda o informe. En cambio, si por hipótesis nos situáse-
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mos al interior de un aparato institucional donde esa práctica se realice con habitualidad, 

es de presumir que la connotación de violencia que hoy nos parece inequívoca –

“objetiva”– pasaría desapercibida. Un mismo fenómeno adopta distintos sentidos, es 

cognitivamente aprehendido y normativamente juzgado de distintos modos, de acuerdo a 

su posición respecto al sistema institucional que lo califica imputándole o no el estatus 

de violencia. La privación de bienes o derechos (libertad, patrimonio, etc.) en que se 

encarna el castigo moderno, implica nuevas formas de violencia; pero una violencia cu-

yo sentido inmediato es desplazado y deónticamente invertido por la acción de las reglas 

institucionales en cuyo seno tiene lugar la práctica punitiva.  

Así, podría plantearse la hipótesis de que la evolución del contenido de la priva-

ción en que se materializa el castigo, no respondería a un progresivo retroceso de la vio-

lencia como tal, sino a la variación en el valor socialmente adscrito a los bienes por ella 

afectados. Si la variación del concreto bien lesionado responde a la mutación de su valo-

ración social, manteniendo esa correspondencia el derecho no aspiraría a prescindir de 

su fuerza sino, antes bien, a preservarla: para ser eficaz el castigo debe mantener su po-

der de afectación, y para eso debe modificar el objeto de su afectación en la misma me-

dida en que cambie el valor que los sometidos a ella le adscriben.  

Desde que la violencia de un evento depende no del evento mismo sino de un 

juicio de adscripción intersubjetiva, la evolución que desde un punto de vista externo 

exhibe el tránsito desde las penas corporales a las penas privativas de derechos bien 

puede no tener por correlato una evolución equivalente en la esfera de su sentido interno. 

Ambos escenarios suponen la afectación de bienes que en ese momento se juzgan valio-

sos y, por lo mismo, aparecen como formas de violencia idóneas para la efectiva opera-

ción de la pena. Y ambas modalidades, desde el momento en que se incorporan como 

instrumentos al interior de la institución penal, pierden su connotación violenta, adquie-

ren una forma que permite su aprehensión simbólica como castigo justo, merecido, justi-

ficado, esto es, no-violento sino legítimo. 
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Por lo tanto, el concreto soporte físico en que se desenvuelve la práctica punitiva 

efectivamente expresa una articulación contingente, un nexo convencional que sólo en-

cuentra justificación en el hecho de que, en ese contexto histórico, el recurso a un sopor-

te de esa naturaleza se juzga instrumentalmente necesario para lograr el efecto deseado, 

es decir, en tanto quepa sostener que la pública declaración de la invalidez absoluta de 

una acción contraria a la esfera de principios fundacionales del orden social no puede 

lograrse –con equivalente eficacia– más que por esa esa vía. Empero, si esa específica 

configuración institucional es contingente, no es contingente sino necesario que esa con-

figuración recurra a mecanismos que, desde un punto de vista externo a la institución 

que los emplea, aparezcan como violentos: siempre se encontrarán deliberadamente 

orientados a la afectación de bienes o valores a los que el propio ordenamiento jurídico, 

y la sociedad en que rige, atribuyen gran valor. Sólo la revisada dinámica de re-

significación intra-institucional permite que esa violencia resulte velada por el efecto 

normalizador-naturalizador que ejerce la operación de categorización-formalizante ca-

racterística de toda institución.  

 

* * * 

 

Si este sustrato de violencia más o menos explícita es inextirpable, ahora cabe 

preguntarse cuál es el contenido que por su intermedio se persigue declarar. Básicamen-

te, el mensaje emitido busca desarticular la pretensión potencialmente universalizable 

que subyace a la acción particular antijurídica. Esto no quiere decir que esa pretensión 

tenga que ser subjetivamente imputable al autor del ilícito –es decir, que éste deba alber-

gar conscientemente la aspiración de que su modo de actuar o los principios que lo sus-

tentan se generalicen–. Siendo esto posible, no es ni necesario ni, para nuestros efectos, 

relevante. Lo relevante es que toda acción contraria a las normas que definen lo correcto 

supone un desafío no sólo a la concreta norma quebrantada sino también a la fuerza 
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prescriptiva general de la que emana su concreta normatividad747. En la medida en que el 

contenido prescriptivo se consagra en una norma jurídica, su obligatoriedad deja de de-

pender del juicio subjetivo sobre su (in)corrección material, y pasa a derivar del dato 

objetivo de que se encuentra formalmente inscrito en una norma válida –y válida según 

las normas del propio sistema–. Si la acción de un sujeto es subsumible bajo el supuesto 

de hecho contenido en el tipo penal, significa que el derecho lo ha definido como desti-

natario de una directriz que lo impelía a conducirse de un modo distinto a aquel en que 

lo hizo. Si esa regla pretendía validez general, su inobservancia supone más que la pues-

ta en duda de su validez para el caso singular en que su vulneración se materializa; el 

significado que se desprende del acto en que el contenido de la prescripción no es respe-

tado trasciende lo particular. La vulneración de toda norma, con independencia de su 

concreto contenido, es al mismo tiempo una manera de no respetar el poder que el orde-

namiento se adjudica de prescribir, es decir, una vulneración al imperativo formalmente 

presupuesto por toda norma y por el derecho en general, a saber: que el derecho debe ser 

obedecido por su sola condición de tal. Ello constituye la autoridad que lo caracteriza. 

Tras la desobediencia de sus normas yace un desafío a esa autoridad.  

Ahora bien, si se siguiera estrictamente el razonamiento recién expuesto sería 

imposible graduar la relevancia social de las normas jurídicas y, correlativamente, de las 

sanciones que se juzgan adecuadas para protegerlas; se suprimiría, por ejemplo, la posi-

bilidad de distinguir cuantitativamente según su gravedad una infracción a un reglamen-

to administrativo de la comisión de un crimen. Si toda vulneración al derecho supone 

idéntico desafío a la autoridad política sobre la que el sistema reposa, la inobservancia a 

cualquier precepto sería equivalente como “delito de lesa majestad” y se haría acreedora 

de idéntica respuesta punitiva. 

                                                 
747 Razonamiento ligado al presentado al justificar nuestra opción por reformular la teoría de la 

prevención general positiva como teoría de la función pedagógica de la pena: véase supra. §III.2.6. 



 

496 

 

Esto no es así. Los objetos resguardados y, por derivación, las normas que los 

resguardan, difieren en relevancia y proporcionalmente difiere también la magnitud de 

las sanciones contempladas como respuesta a sus respectivas transgresiones. Por lo tan-

to, si bien la homologación formal de toda contravención al derecho como desautoriza-

ción genérica de su fuerza vinculante es conceptualmente correcta, el modo con que el 

derecho responde al acto desautorizador declarando su invalidez varía, y lo hace porque 

el valor social adscrito a cada norma en virtud de su contenido también lo hace. El dere-

cho penal, por ejemplo, concentra normas que se juzgan de suprema relevancia. Y es 

este dato el que podría avalar normativamente (legitimar) el hecho de que se asocie a su 

vulneración sanciones en extremo agresivas como la pena, es decir, el que podría justifi-

car el recurso a esa violencia como soporte material imprescindible para emitir de mane-

ra efectiva el mensaje en cuestión.  

Lo que aquí importa enfatizar es que parte imprescindible de la mecánica coerci-

tiva de la pena consiste primero en su capacidad de expresar el rechazo del ordenamien-

to al acto que lo desautoriza, esto es, de negar la validez de la conducta constitutiva de 

delito. Y, para lograrlo, el ejercicio de la punición debe establecer discursivamente un 

lazo simbólico entre los componentes de una sucesión fenoménica de modo tal que el 

elemento “delito” aparezca como causa y el elemento “pena” como efecto. Pero la cau-

salidad en cuestión no ha de ser de orden meramente fáctico sino específicamente nor-

mativo: debe comprenderse que, si el delito es causa de la pena, es porque constituye 

algo indebido; y que, si el castigo es efecto del delito, es porque constituye la expresión 

institucional del reproche que éste como acto indebido merece. 
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(ii) Afirmación simbólica de la validez de la norma general 

 

El segundo aspecto es contracara del anterior. Como hemos sostenido, la opera-

ción de la pena siempre adopta en última instancia una connotación positiva. Tal como 

la pretensión de excluir fácticamente un curso de acción futuro, la de negar simbólica-

mente la validez del sentido emanado de una acción ya consumada sólo adquiere sentido 

en la medida en que se entienda inscrita en una operación orientada por una finalidad 

afirmativa.  

Si hemos argumentado que el derecho penal busca conservar un orden normativo 

como aquel que impera en una comunidad, y que para mantener su vigencia recurre ins-

trumentalmente a la norma y a la pena; esta fase en la operación del castigo que enfatiza 

su operación afirmativa parece desviarnos de su función inmediata de control social ha-

cia la mediata de integración. Con todo, si se enuncia aquí es para evidenciar que la pro-

pia imposición de la pena, con la violencia que la caracteriza en su exterioridad, debe 

interpretarse como una fase en que esa finalidad primaria se instancia y particulariza: al 

negar la validez de la conducta contraria a la norma se está afirmando la validez de la 

norma transgredida, es decir, se está desarrollando también aquí una operación de inte-

gración social. Esto nos confirma que toda organización de la pena se orienta en última 

instancia en esa dirección.  

Ahora, en el marco de la operación inmediata de la pena como mecanismo coac-

tivo de control social, el momento de reafirmación simbólica cobra relevancia no sólo 

como contracara de la primera dimensión sino también como espacio de tránsito hacia la 

tercera. 
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(iii) Reforzamiento de la fuerza prescriptivo-coactiva de la norma y ma-

ximización de su eficacia fáctica  

 

La tercera fase culmina en el plano estrictamente fáctico. Dice relación con la 

efectividad de la incidencia práctica de la pena, es decir, con aquello que finalmente 

define el modo funcionalmente idóneo de organizarla. El castigo debe conseguir los ob-

jetivos que en lo inmediato lo justifican: lograr de facto el acatamiento de los patrones 

institucionales de conducta evitando la desviación y (re)encauzando coactivamente la 

acción social en esa dirección. 

Dijimos que el momento anterior sirve de antesala al presente. Ello se debe a que 

opera como puente entre la fase expresiva de la pena y la materialización práctica de los 

fines inmediatos que la justifican. La pena debe favorecer la función general de integra-

ción. El éxito de esta función depende de su incidencia reguladora sobre la interacción 

social. Para ello no es suficiente con negar simbólicamente el actuar indebido. La mode-

lación del orden social exige un patrón positivo que la guíe y, si la pena debe favorecer 

ese objetivo, su operación no puede agotarse en la sola negación, debe continuar con la 

afirmación del curso de actuar institucionalmente exigido. Entonces, si en un primer 

momento expresa discursivamente que el modelo normativo ínsito al acto delictivo es 

incorrecto, en la siguiente fase se encarga de indicarnos la alternativa a seguir: nos remi-

te a la norma jurídica que define a un mismo tiempo la incorreción de la conducta objeto 

del castigo como la corrección de la conducta alternativa que prescribe. Por lo tanto, al 

cumplir dicho rol, la segunda fase no se limita a operar tautológicamente reiterando una 

verdad analíticamente inferible de la primera –la afirmación lógicamente correlativa a 

una negación–; antes bien, la introducción de la fase afirmativa a continuación de la ne-

gativa es lo que permite conectar la esfera discursiva con la práctica: la explicitación de 

lo debido es condición de posibilidad de su materialización positiva.  
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En suma, si la negación simbólica de la primera fase carece en sí misma de poder 

directivo, el segundo momento lo complementa ofreciendo el curso de acción alternativo 

que, entonces, sirve de “insumo” para que en un tercer momento ese contenido prescrito 

se imponga de facto, coactivamente, sobre las relaciones intersubjetivas que conforman 

el orden social instituido. Por ende, es en esta tercera fase donde la eficacia de las dos 

primeras se prueba y, por cierto, la que tiene la última palabra en el juicio sobre la 

(dis)funcionalidad de la pena748. 

Si el aparato punitivo de control social debe garantizar la observancia de las defi-

niciones institucionales logrando que el comportamiento social sea de facto encauzado 

por los cánones jurídicamente estipulados, requiere dispositivos técnicamente idóneos 

para inhibir la conducta desviada y motivar la conducta acorde a derecho. Destacan aquí 

las mecánicas inhibitorias y pedagógicas antes revisadas: en lo inmediato la pena opera-

rá tanto en dirección “negativa” disuadiendo conductas transgresoras, como en dirección 

“positiva” promoviendo el actuar jurídicamente legitimado. De la mano de lo anterior, 

reaparecen la pena y el derecho en su faceta de violencia explícita. La violencia material 

que vimos negaba simbólicamente la validez del modelo conductual encarnado en el 

delito, pretende aquí una incidencia directamente fáctica: como refuerzo de la conmina-

ción abstracta contenida en la norma, no sólo la reafirma como válida y vinculante, sino 

que busca materializar esa vinculatoriedad declarada imponiendo coercitivamente su 

obediencia.  

 

 

 

 

                                                 
748 Primero sobre su (dis)funcionalidad inmediata, pero también sobre la mediata, ya que del fra-

caso de la primera se sigue necesariamente el de la segunda. 
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(b) Función mediata de la pena como dispositivo de integración social  

 

(i) Conservación del orden instituido: (re)afirmación simbólica de su 

identidad normativa y modelación integradora de la interacción social 

 

Con esto se cierra el círculo y retornamos a la noción de integración. Podemos 

aprovechar de sintetizar el trayecto. 

En un primer momento que, aplicado al derecho en general y por derivación al 

penal, denominamos operación instituyente, la función de integración inicia su opera-

ción desde la esfera comunicativa: se declara cierto orden normativo como el que debe 

regular la interacción social. Para instaurarlo y estabilizar su vigencia a lo largo del 

tiempo de cara a la contingencia de un futuro incierto se erige simbólicamente como 

orden institucional en forma de derecho. El derecho se constituye en expresión formali-

zada del sustrato normativo que fundacionalmente define la identidad de la sociedad. En 

él se condensan los modelos de comportamiento que los sujetos que participan de la 

práctica instituyente juzgan correctos y deciden auto-imponerse. Bajo determinadas cir-

cunstancias, el derecho podría representar el punto de convergencia de los principios 

ético-políticos comunes a quienes, como sus autores y destinatarios, se reconocen mu-

tuamente como parte de un mismo colectivo749. 

Ahora, en la medida en que la sola comunicación de la validez del orden institui-

do resulta insuficiente para garantizar su efectiva vigencia, se torna imprescindible esta-

blecer dispositivos que permitan transitar desde dicha esfera hacia el plano fáctico donde 

reside la práctica que se pretende regular. Esto exige que el contenido altamente abstrac-

                                                 
749 El efecto integrador por antonomasia. Véase supra. §II.1.2. 
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to de los principios fundacionales –cuya abstracción resulta hasta cierto punto inevitable 

si se pretenden comunes– sufra un proceso de particularización que posibilite su directa 

aplicación a la realidad social. Esta particularización tiene lugar a través de normas jurí-

dicas donde los modelos normativos generales se instancian expresándose en específicas 

directivas de conducta. Al delinearse a través de las normas los contornos del compor-

tamiento jurídicamente debido, se torna posible que incidan motivacionalmente sobre 

sus destinatarios y éstos adecuen de hecho su actuar a los cauces institucionales; pero 

nada lo asegura. Si la observancia de las normas y mediatamente del orden institucional 

que las crea ha de garantizarse, se requieren mecanismos adicionales aptos para estabili-

zar fácticamente su validez general frente a todo acto particular que los transgreda. 

Con ese objetivo se establece la pena. Su dinámica coactiva (violenta) aparece de 

inicio a fin inscrita en esta dinámica integradora. El control que por su mediación se 

ejerce adoptará siempre la apariencia de una imposición externa, heterónoma, porque el 

sustrato material que valida esa imposición resulta mediatizado por la formalidad de las 

normas que en lo inmediato justifican la operación coercitiva que a través de la pena 

impone su observancia. Pero, como hemos intentado mostrar, es posible reconstruir el 

enlace entre la función inmediata de la pena como mecanismo de control social y la ope-

ración mediata de integración: (a) la sanción que refuerza la eficacia de la prescripción 

se subordina instrumentalmente a la norma que la formula; (b) la norma se justifica fun-

cionalmente en virtud de su capacidad de favorecer la materialización práctica de los 

patrones de conducta definidos por la institución en que se inscribe; y (c) la institución 

determina el contenido de esos patrones en virtud de la adscripción convencional de va-

lor que supone la operación instituyente que origina y justifica la integración.  

Desde el punto de vista de su facticidad la fundamentación del derecho penal de-

pende de su función social. Definida ésta como una función de integración, la justifica-

ción de sus instrumentos particulares depende de la posibilidad de articularlos intra-

institucionalmente de modo que la específica labor que desempeñen sirva efectivamente 
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a la consecución del objetivo general de la institución. Si respecto al instrumento “nor-

ma” esta idoneidad funcional resulta más directamente tangible, lo mismo puede predi-

carse del dispositivo “pena” desde el momento que se establece el nexo que subordina su 

operación inmediata en forma de control social a la función mediata de integración.  

Si ello es conceptualmente posible, lo es también articular una justificación de su 

específica función que permita adscribir a su sustrato de violencia un significado que la 

redefina como la entidad institucional que conocemos como pena. Afirmar que la vio-

lencia funcionalmente justificada puede transmutar en pena nos provee un modelo para 

su fundamentación fáctica. Empero, esto constituye un juicio externo que nada dice res-

pecto a la validez substantiva de esa conversión. Esto último remite a la cara interna de 

la pregunta por la fundamentación del derecho penal, es decir, al problema de su legiti-

midad. 
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