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1. QUE ENTENDEMOS POR JUSTICIA

- Los iusnaturalistas siempre han defendido la justicia como valor superior del

Derecho. El Derecho en la escolástica medieval define la ley injusta como no

ley verdadera,lex vera, sino corrupción legal, debido a la conexión moral del

Derecho.

- La justicia está reconocida como un valor superior del ordenamiento jurídico,

recogida en el artículo  primero de la constitución española de 1978 se

establece “España se constituye en un Estado social y democrático de

Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la

libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.”, con ello la justicia está

íntimamente ligada a la igualdad.

- Lo justo es “dispensar un trato igual a lo que es igual, y desigual a lo que es

desigual”. Aunque algunos autores como G. Radbruch defienden que la justicia

es una abstracción ficticia. Con ello la Justicia dependerá del valor cultural de

cada sociedad, variando en cada siglo, al igual que los diferentes valores de

justicia ha tenido en occidente, desde la Época nómada hasta la actualidad.

Por ejemplo Vim vi repellere licet (licitud de repeler la violencia con violencia) o

Ley del Talión.

- La base de nuestra cultura occidental se asienta en los pensamientos

aristotélicos, donde Aristóteles resume los criterios de lo justo, que fue

introducido a los valores de la escolástica en la edad Media. El valor de Justicia

fue teologizado como virtud cristiana, que tiene Fe en la espera de Jesucristo

redentor y en su salvación del Infierno. La Justicia pasa a ser un valor de Dios y

no un valor de la naturaleza humana. Tras la racionalización de lo justo en

bases contractuales entre individuos, se establece una serie de derechos

naturales previos a la positivacion del Derecho. Creando el nexo entre justicia y

equidad entre partes. Como establece el Leviatán de Hobbes dichos derechos

naturales deben ser protegidos por el pacto social. En la época

contemporánea, el valor Justicia ha tenido varios significados desde la
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negación de Marx, valor emocional de Ross, acientífico Kelsen, lingüístico

Perelman, ético-comunitario Apel Habermas y neocontractualistas de Rawls.

- Vamos a resumir varias épocas donde el término Justicia tuvo valores

diferentes en la cultura:

1. MITOLOGIA GRIEGA: La justificación de Justicia tiene su origen divino y

sagrado. El oráculo establece Justicia a través de los dioses, Homero

representa la Justicia en su obra la Ilíada y la Odisea como Themis y Dike dos

Diosas griegas.

2. VALOR COSMICO DE JUSTICIA: La ordenación de todos los elementos del

universo es la esencia de lo justo. Ya que es la armonía perfecta de toda la

materia del universo.

- La escuela de Pitágoras identificaba la justicia con la igualdad, como punto

medio de los extremos, son ellos los primeros que racionalizan la justicia a

través de la aritmética de Pitágoras. Justicia es el número cuatro en aritmética

y en la geometría la Justicia se representa como el triángulo rectángulo ( La

justicia o el justo medio como la suma de dos números iguales y en el triángulo

es la suma del cuadrado de sus catetos que son iguales, son la representación

perfecta de lo justo de lo equitativo)

3. En el Siglo V A.C, se introduce el Fisikon dikaion y la Politikon Dikaion,

como la justicia natural y la justicia positiva en la Polis griega. En el ejemplo del

juicio de Protágoras en Atenas se determina que la justicia natural puede

coincidir con la justicia imperfecta establecida por los hombres. Siendo lo justo

lo que se determina en las asambleas atenienses.

- Aunque prevalece la justicia del más fuerte como establece Platón a Calicles

“la naturaleza misma demuestra que es justo que el fuerte tenga más que el

débil y el poderoso más que el que no lo es.”1.

1 PLATÓN, Gorgias, p. 483,d).
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4. PLATON: introdujo el lado moral de la justicia describiéndola como Virtud

personal y como virtud política. La Dikaiosine es la armonía de las tres virtudes:

la templanza respecto al apetito, la fortaleza respecto a la voluntad y la

sabiduría respecto a la inteligencia. “La justicia es armonía de virtudes

personales y funciones de las personas en la sociedad, armonía dentro de la

desigualdad”2

5. Aristóteles: habla de Politikon dikaion o justicia política, como lo justo para

la Polis griega. La justicia natural es aquello que es aceptado por todos los

hombres y no depende de la voluntad individual del hombre. Aristóteles

distingue dos clases de justicia:

a) Justicia distributiva, (dikaion dianemetikon) se otorga conforme al mérito

de cada ciudadano. Siendo la injusticia el reparto de bienes sin tener en cuenta

los méritos. La igualdad de distribución es una injusticia.

b) Justicia correctiva: dikaion sinalagmatikon, como justa medida o analogía

aritmética, la justicia correctiva es el punto medio entre la perdida y la

ganancia.

- Aristóteles sitúa la Justicia como el punto medio entre justicia natural y justicia

positiva. Ya que se aplican las leyes de la Polis griega teniendo en cuenta los

principios de la justicia natural. Con ello nace la equidad como principio de la

Justicia, siendo injusta la ley que no se aplica con equidad.

6. IUSNATURALISMO MEDIEVAL: El derecho natural parte de la base de

unos principios universales inmutables, que no provienen del hombre y que

influyen en la actividad del hombre. También informa y fundamenta el derecho

positivo del hombre. En la edad media el derecho natural tiene su origen en la

2PLATÓN, República, p.443.
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razón y la voluntad divina. Para Tomas de Aquino todas las leyes se basan en

la razón. Diferencia entre:

a) Ley eterna: expresión de la razón y sabiduría divina.

b) Ley natural: participación de la ley eterna en la vida humana (criatura

humana como decía Aquino).

c) Ley positiva: utiliza la razón para el bien común. La ley positiva es el

dictado de la voluntad del legislador, actuando a través de la ley los designios

de la providencia divina. Así la ley siempre se basa en la razón.

7. IUSNATURALISMO ESCOLASTICA ESPAÑOLA: La establecerían juristas-

teólogos seguidores de tomas de Aquino desde s.XVI a s. XVII, destacando a

Gabriel Vázquez y a Fernando Vázquez de Manchaca.

8. IUSNATURALISMO RACIONALISTA: desde el s. XVII a s. XVIII, se

fundamenta en la razón humana, desapareciendo la razón divina de Aquino. Se

instaura la Justicia como unos principios y preceptos universales e inmutables

que son expresión de la justicia y sirven de modelo a las normas de Derecho

Positivo. Estos principios son irrefutables por su extrema evidencia. Este

iusnaturalismo racionalista influyo en:

a) Derecho civil, donde los derechos de propiedad no son otra cosa que

derechos naturales protegidos por la ley del Estado.

b) La defensa legitima, porque la violación de los derechos naturales da lugar

al ejercicio del derecho  de resistencia de las personas para defenderlos. ( Se

produce un estado de guerra como decía Hobbes en el Leviatán).

Por su parte el concepto iusnaturalista de Justicia recibe 2 críticas :

a) Hans Kelsen, señala que el iusnaturalismo:
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1. Es una falacia consistente en derivar la justicia ( deber ser) de la

naturaleza( lo que es).

2. El derecho natural no regula la naturaleza perversa del hombre (

Estado natural de guerra).

3. Critica al conservadurismo del derecho natural como legitimador del

derecho positivo.

b) N. Bobbio critica el iusnaturalismo por:

1. La naturaleza humana no es universal sino que caben muchas

interpretaciones.

2. Inexistencia de un método o ciencia para llegar a saber en qué

consiste la naturaleza humana.

3. Ausencia de un principio iusnaturalista absoluto que no cambia en  el

tiempo.

4. Los principios iusnaturalistas son de carácter histórico.

5. Disociación entre naturaleza y Derecho. Del deber ser no se deriva el

ser.

9. CONCEPCION FORMALISTA DE JUSTICIA: El Derecho positivo, como

ordenamiento jurídico, es definido por Albadalejo como norma jurídica positiva “

todo precepto general cuyo fin sea ordenar la convivencia de la comunidad y

cuya observancia pueda ser impuesta coactivamente por el poder directivo de

aquella”. Deja al valor justicia como una parte de filosofía del derecho o la

inclusión del término abstracto como valor superior del ordenamiento jurídico,

dejándolo sin valor, solo como expresión del criterio de lo justo, sin definir su

contenido y alcance en el ordenamiento jurídico.

- Por ello, la justicia es un término al margen del ordenamiento jurídico del

estado. Se opone a la existencia del Derecho natural, por ello el valor de

justicia carece de contenido en el Derecho positivo.

- La justicia deja de ser materia de los juristas de las normas positivas y pasa a

ser materia de los teólogos, filósofos y sociólogos, como valores superiores

dentro de las culturas o morales.
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- La escuela alemana del siglo XIX positivista, elaboro unos conceptos jurídicos

fundamentales del ordenamiento jurídico, sin interesarse por los valores y fines

de las normas legales.

- Esta jurisprudencia de conceptos estableció el derecho como ciencia. Ihering

defendió la jurisprudencia de intereses o el Derecho como fin y elimina los

valores como la justicia, ya que hay que estudiar la estructura del ordenamiento

jurídico y no sus valores éticos o morales. Así se estudia el derecho como

ciencia y no como filosofía del bien y del mal. También Bernard Windscheid en

el Tratado de las Pandectas estableció que los fines y valores del derecho

están fuera de la ciencia del derecho y de la labor de los juristas.

10. CONCEPCION MATERIALISTA DE JUSTICIA: Se recoge lo justo en el

ordenamiento jurídico por una razón utilitarista y de estrategia política. Así el

estado dicta lo que es justicia para que no haya oposición a las leyes que son

de por si justas. La justicia positiva es la legitimación del estado para dictar

leyes. Estado, legalidad y Justicia son la misma cosa, no hay aspiración a la

justicia, ni interpretación arbitraria de los jueces de lo justo e injusto en la cosa

juzgada. Se convierte así la justicia en una administración o Poder de aplicar

leyes conforme a un proceso normativo llamado administración de justicia.

Hacer un inciso en Foucault como analista del Poder que establecía la

formación del sistema penal desde s. XVIII para controlar y vigilar a los pobres,

las leyes se hacían para el control desde las elites no para impartir justicia.

- Thomas Hobbes en su obra Leviatán une el poder absoluto del soberano con

la expresión de justicia contenida en la ley del soberano. El rey dictaba lo que

era justo y así su poder tenía más legitimidad.

11. CONCEPCION LIBERAL DE JUSTICIA: Locke en el s. XVII tras la

revolución gloriosa de 1688 en Inglaterra, estableció que el estado se basa en:

a) Pacto social.

b)Libertades individuales.
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c) Separación de poderes.

d) Estado abstencionista.

- Aquí la justicia no  es un valor supremo abstracto, sino el funcionamiento de

estos cuatro elementos en el estado o ausencia de abuso de poder.

-John Locke dice que los hombres cuando salen de la naturaleza y conviven en

sociedad crean un pacto social entre el individuo y el poder de la comunidad.

Este pacto obliga al individuo y al gobernante. “Siempre que cierto número de

hombres se une en sociedad renunciando cada uno de ellos al poder de

ejecutar la ley natural, cediéndolo a la comunidad, entonces y solo entonces se

constituye la sociedad civil”3. La finalidad es la protección de los derechos

naturales a la vida, libertad y propiedad.4

12.CONCEPCION SOCIALISTA DE JUSTICIA: Niega el valor que la sociedad

da a la Justicia, debido a que ha sido impuesta por el Poder o estados

absolutistas opresores o falsos sistemas de representación de lo justo.

Establecidos por las elites o clases dominantes que gobernaron en la edad

media. No reconocen las libertades del hombre de la declaración de derechos

de 1793. Desde el siglo XIX el socialismo tiene como fin abolir el sistema de

clases y conseguir la igualdad social. Así la justicia se determina por los

intereses y valores de la clase dominante.

13. CONCEPCION UTILITARISTA JUSTICIA: basada en la ética de la

responsabilidad, que mira a las consecuencias de la ética de las acciones

frente a la ética de principios Kantiana. Así lo justo es la utilidad social. Es justo

aquello que es útil a la mayoría de personas de la sociedad para conseguir el

fin último que es la felicidad. Para Bentham o Mill utilidad y felicidad son el

mismo concepto.

3JOHN LOCKE, Ensayo Sobre el Gobierno Civil, apartado 89.
4 Artículo 2, Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano 1789.
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-
constitutionnel/root/bank_mm/espagnol/es_ddhc.pdf ,2016.
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14.CONCEPCION RELATIVISTA DE JUSTICIA: Establece que la justicia es la

expresión de una ideología determinada y depende de los valores culturales.

Relativismo cultural. Lo justo no es un valor natural universal e inmutable,

depende de la sociedad donde se establezca. ( Por ejemplo el término justicia

griega, romana o germánica)

- Esta concepción de justicia depende del entorno histórico de la evolución

humana, ya que la justicia como valor universal ha variado según las épocas y

distintas culturas de civilizaciones. El individuo tiene un concepto de lo justo

basado en el beneficio y el perjuicio individual, por ello la sociedad establece un

concepto de lo justo en virtud del bien común y no individual.

- Este relativismo lleva a la tolerancia por las diferentes formas o modelos de

justicia. Hans Kelsen no defiende el valor universal de justicia, debido a que es

un juicio de valor y por ello depende del punto de vista o el entorno social. Se

opone a los iusnaturalistas que exponen un concepto histórico y dogmático de

justicia que nada comparte con las culturas orientales. El derecho natural para

Kelsen como justicia es un juicio subjetivo de la persona, que llama derecho

natural a su particular criterio de justificación de una norma.” Es mentira que la

doctrina iusnaturalista sea capaz de dictaminar de modo objetivo lo que es

justo”.5

- Según Kelsen la justicia es inalcanzable humanamente “En rigor, yo no sé ni

puedo decir qué es la justicia, la justicia absoluta, ese hermoso sueño de la

humanidad. Debo conformarme con la justicia relativa: tan sólo puedo decir qué

es para mí la justicia.” 6

15. Justicia del realismo jurídico europeo: Alf Ross define justicia subjetiva

como estado de ánimo o intereses del sujeto individual. La justicia no es un

componente del Derecho, sino una expresión emocional con la cual se quiere

respaldar una norma o derecho subjetivo. Es el interés o bien jurídico individual

que trata de defender el sujeto a través del Derecho. Y será justa o injusta en

función de la defensa del ordenamiento jurídico haga de su mejor derecho

5 H.KELSEN, ¿Qué es Justicia?, Barcelona 1982, p.70.
6 Ídem, p.83.
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frente a la otra parte. Así es una expresión emocional que las normas son

justas o injustas.

16. JUSTICIA Y EQUIDAD: John Rawls, en su libro Teoría de la Justicia,

defiende el contrato social de John Locke. Donde la sociedad defiende unos

principios de libertad fundamentales que protegen la autonomía del individuo y

sus derechos fundamentales para la pacífica convivencia en sociedad. Estos

derechos fundamentales son los antiguos derechos naturales inmutables.

- Para Rawls la justicia enmarca todos los principios básicos recogidos en el

pacto social, siendo injusto la vulneración de uno de estos principios. Así la

justicia defiende:

a) Cualquier persona tiene derecho al máximo de libertad básica.

b) Las desigualdades sociales deben dar el mayor beneficio a las minorías y

obedecer a la justa igualdad de oportunidades.

- La justicia debe defender los siguientes bienes:

a) Derechos y libertades básicos.

b) Oportunidades y poderes.

c) Ingresos y riquezas. Patrimonio.

17. ROBERT NOZICK Y LA JUSTICIA: Se basa en la justicia como defensora

de libertad ilimitada y la anarquía como forma de autogobierno. El sujeto vive

aislado socialmente, independiente y soberano de sí mismo.

- La relación con las otras personas se basan en contratos o pactos privados y

la única función del Estado es la Seguridad como protección y salvaguarda de

las libertades y autonomía del individuo, creando el estado mínimo. Así solo se

compone del poder judicial dejando al individuo la autorregulación privada de

sus derechos.
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- Nozick se basa en la propiedad privada o Patrimonio romano como lo hacía

Locke. Establece que los individuos son inviolables, sus derechos y libertades

intocables por los poderes públicos y ciudadanos sin su consentimiento.

- Con ello se volvería a la baja edad media, donde desaparece el derecho

romano para autorregularse la sociedad en micro comunidades (aldeas y

feudos con fueros reales), donde prevalece la ley del más fuerte, siendo la

justicia la impuesta por el señor feudal o como dice Heidegger la sumisión del

ser a la cosa por la mayor fuerza ejercida sobre este. El ejemplo más realista

es el del crimen organizado del sur de Italia, donde la omerta impuesta impide

al ciudadano autogobernarse por la sumisión a un poder mayor que el estado

Italiano.

18. JÜRGEN HABERMAS Y LA JUSTICIA: en su libro “ ética del discurso”

crea una definición discursiva de Justicia. Aquí parte de la igualdad de los

sujetos de una sociedad, los cuales establecen conjuntamente el valor de lo

justo. Por La teoría ética del discurso se llega al consenso de la justicia como

un contrato entre partes. Los sujetos mediante el dialogo llegan a un acuerdo

común que será vinculante para todos.

19. PLANTEAMIENTO DE JUSTICIA: Después de resumir las diferentes

acepciones occidentales del término justicia y ver que no es un valor absoluto,

vemos que es un valor relativo, histórico e ideológico. Por ejemplo desde el

imperio romano se defendía el mejor derecho para comerciar con esclavos y se

cometía una injusticia si alguien mataba a un esclavo que no era de su

propiedad debiendo resarcir el daño causado. Hoy día la esclavitud en sí

misma es injusticia o no acorde al derecho.

- Un término tan abstracto y arbitrario solo puede ser definido con

dogmatismos, ideologías y valores culturales de la mayoría, como decía

Foucault el poder se ha preocupado de controlar a las masas imponiéndoles

sus creencias. El positivismo ha olvidado al iusnaturalismo, ha intentado

ahogar la costumbre como principio fundamental del derecho, creando una

falsa apariencia, por ejemplo el  valor carente de significado de Justicia que

recoge en el artículo 1.1 Constitución española. La Ley Bolsten fue un claro

ejemplo de exceso de positivismo al regular una realidad inexistente, chocando
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frontalmente con el iusnaturalismo de la libertad, con lo cual llevo a su

derogación. Con ello quiero dar a entender que una regulación normativa de

algo irreal no lo convierte en real en la sociedad. Hume dice “Detente a mirar el

universo. ¡Qué profusión de seres animados y organizados, sensibles y activos!

Admiras esta prodigiosa variedad y fecundidad. Pero inspecciona con más

detenimiento esas existencias vivientes, los únicos seres que merecen nuestra

atención. ¡Cuán hostil y destructivo es su comportamiento mutuo! ¡Qué

incapaces son todos ellos de procurarse su propia felicidad! ¡Qué

despreciables u odiosos se muestran a los ojos de un observador! ¡El todo no

presenta otra cosa que la ida de una Naturaleza ciega, impregnada de un

enorme principio vivificador, y arrojando de su seno, sin discriminación y sin

amor maternal, a sus deformes hijos prematuros!” 7

- El Derecho Natural es informador del derecho positivo, por ello el término

justicia regulado en sus normas está vacío en sí mismo, El ideal de justicia

estoica o justicia divina de la escolástica es eso un idea sin valor, los seres

vivos compiten entre sí para sobrevivir, no existen principios universales, ni

orden cósmico de perfección, sino necesidades básicas para subsistir. Maslow

estableció 5 necesidades básicas:

7 DAVID HUME, Diálogos sobre la Religión Natural, Edit. Tecnos, 2004, p.166.
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- Por ello, en cuanto se priven de algunas de estas necesidades, se

podría hablar de injusticia, sin embargo este término está condicionado

por el termino necesidad, por ello no es una definición absoluta de

justicia, solo se refiere a la privación de un derecho o libertad básica con

ello se identifica daño con injusticia.

- Como decía Hobbes en el Leviatán “la palabra persona es latina; los

griegos la designaban con el Termino πρόσωπο que significa faz, igual

que persona en latín significa el disfraz o aspecto externo de un hombre

a quien se representa ficcionalmente en el escenario”8. Con ello el ser

humano necesita desempeñar un plan en la sociedad para conseguir

sus necesidades y ello no es posible si no existe equidad o unas normas

básicas de convivencia y lo más importante, un mecanismo de defensa

de estos derechos”….una igualdad en la esperanza de conseguir

nuestros fines” 9

- Por ello la justicia solo se refiere a si hay cumplimiento de la norma o no,

puesto que “la justicia y la injusticia se refieren a los hombres cuando

están en sociedad, no en soledad” 10. “Donde no hay un poder común,

no hay ley; y donde no hay ley, no hay injusticia” 11. Así, si no hay

Derecho, regla, contrato o costumbre no hay medida de lo justo

establecida por dos o más personas para conseguir la pacífica

convivencia o protegerse los derechos mediante dichas reglas. Es

condición del ser humano buscar la paz y no la autodestrucción como se

establece “ el miedo a la opresión hace que el hombre espere o busque

ayude de la sociedad. No hay otro modo de que un hombre pueda

asegurar su vida y libertad” 12, siendo que en el conflicto no se puede

hablar de justicia “De esta guerra de cada hombre contra cada hombre

se deduce también esto: que nada puede ser injusto” 13.

8, HOBBES, Leviatán, Madrid 2014, p.145.
9 Ídem, Madrid 2014, p.114.
10 Ídem, p.117.
11 Ídem, p.117.
12 Ídem, p.95.
13 Ídem, p.117.
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- Nuestro ordenamiento jurídico establece en la Constitución española de

29 de diciembre de 1978 en su artículo 1.1 “ España se constituye en un

estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores

superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, justicia, la igualdad y

el pluralismo político”. La justicia es un valor carente de contenido, al no

definir ni otorgar potestad al juez para su libre interpretación o

aplicación. Tampoco es la seguridad quien garantiza la justicia en la

aplicación de las leyes o como salvaguarda de los derechos

fundamentales. Sino que se fundamentan en el principio de legalidad

recogido en art.9.2CE y art. 9.3CE sobre la protección de libertades de

los individuos que se basa a su vez en el respeto al pacto social como

dice el art.10 CE “respeto a la ley y a los derechos de los demás”. Todo

ello protegido por la equidad en la aplicación de las leyes reconocida en

el art 14 CE “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda

prevalecer discriminación….”

- Es la equidad lo que da contenido a la justicia, lo que permite medir si

una ley es justa o injusta en cuanto defiende los derechos e intereses

del individuo conforme a la equidad y restableciendo el bien dañado al

estado original que se encontraba antes de ser atacado. En el momento

que la aplicación de la ley sea discriminatoria ( ausencia de equidad) el

individuo volverá a su estado natural de guerra, considerando que ha

sufrido un ataque injusto en su patrimonio moral o material viéndose

obligado a defenderse o vengarse.

- Puesto que “la injusticia no es otra cosa que el incumplimiento de un

convenio”14. y “cada hombre debe procurar la paz hasta donde tenga

esperanza de lograrla; y cuando no pueda conseguirla, entonces puede

buscar y usar toda la ventaja y ayuda de la guerra” 15.

14 HOBBES, Leviatán, Madrid 2014, p.131.
15 Ídem, p.120.
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- Con ello solo quiero dar a entender que el principio que regula nuestra

sociedad es la equidad en el cumplimiento de derechos y obligaciones,

así la justicia no tiene ningún valor en la regulación de la convivencia.

Solo se expresa cuando las leyes no son equitativas o se ha vulnerado

un derecho o parte del pacto social, a todo ello lo denomina injusticia

refiriéndose al mal o menoscabo de derechos producidos por ausencia

de equidad.

- Sobre la cuestión del castigo hemos resumido una de las partes

planteadas de Justicia o Venganza, revisando las acepciones de justicia

occidental, llegando a la conclusión que es un término relativo de cada

sociedad y no un valor universal absoluto. Analizando en nuestro

sistema jurídico actual que no es un valor normativo, siendo el más

destacable el principio de legalidad y la equidad como reguladora de la

convivencia social. Lo justo o injusto solo se refiere al incumplimiento de

una parte del ordenamiento jurídico. Por todo ello, el castigo no se

puede definir como justicia en el ordenamiento español, sino que se

basa en la equidad como decía Immanuel Kant “No puede ser otro más

que el principio de igualdad apreciado en la balanza de la justicia, sin

inclinarse más a un lado qué a otro.” 16.

- En los próximos capítulos nos centraremos en el conflicto, el castigo y la

venganza puesto que el origen de todo castigo o venganza es el

conflicto de intereses.

16 KANT, Principios Metafísicos del  Derecho, p.496.
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2. EL CONFLICTO PREVIO AL CASTIGO

- La real academia española de la lengua define conflicto “Combate, pelea,

lucha. Enfrentamiento armado. Apuro, situación desgraciada y de difícil salida.

Problema, cuestión, materia de discusión”17.

- Por ello el conflicto genera el círculo de las 3 V´s ( Violencia, Victima y

Venganza). Siendo consecuencia el ejercicio de  la ley del talión o genera una

respuesta de defensa. Como  Hobbes defendía la violencia con el fin defensivo

para “hacer daño a quienes lo desprecian para que estos lo valoren más, y

para así dar ejemplo a los otros”18.

- Se crea el conflicto dentro de la sociedad como un daño al pacto social,

creando un injusto que ha de ser castigado para evitar que la sociedad sea

cómplice del autor y este aprenda con el método premio/ castigo, lo que está

mal o que su acto trae consecuencias negativas. Estos generadores de

conflicto sociales lo denominan inocuos, estableciendo “aquel que teniendo

suficiente garantías de que los otros van a observar esas leyes para con él, no

esta a su vez dispuesto a observarlas para con ellos, estará de hecho

buscando la guerra, y no la paz y, consecuentemente, estará buscando la

destrucción de su naturaleza por la violencia”19. Son los opresores del pacto

social los antisistemas del ordenamiento jurídico, y no es de extrañar que sean

los excluidos sociales, que por quedar fuera del sistema, rompen las reglas

para conseguir los fines que la sociedad les niega. Como Mercedes Gallizo

dice “las prisiones españolas están llenas de pobres, enfermos y drogadictos;

la cárcel se está convirtiendo en el único recurso asistencial y esa no es su

función”20.

17 RAE, http://dle.rae.es/?w=conflicto ,2016.
18 HOBBES, Leviatán Madrid 2014, p.114.
19 Ídem, p.142.
20 véase: http://elpais.com/diario/2009/08/05/sociedad/1249423201_850215.html



16

- El conflicto en la sociedad surge por la lucha por el mejor derecho, que lo

trasladan al juzgado donde prevalece el que mejor defienda su derecho de

poseer la cosa. Así iniciando un ataque, se produce la reacción de defensa que

se retroalimenta mutuamente entre las partes implicadas, lo que lleva a la

escalada del conflicto. La respuesta de uno sirve de estímulo al otro, creando

un enfrentamiento por el mejor derecho. Tras el conflicto se crea una

dependencia emotiva sobre la cosa o el derecho, creando una visión de túnel

sobre el origen del conflicto, cosificando a la persona viéndola como un

elemento dañino que hay que erradicar o defenderse por instinto ( igual que se

utiliza el spray cuando nos molestan las moscas).

- Se produce entonces la distorsión atribucional, que atribuye a esa invasión de

derecho una intencionalidad perversa. Las partes una vez entran en la

escalada de conflicto no pueden salir por estar en un estado de guerra

permanente, lo importante no es el daño y la restitución, sino la victoria a

cualquier precio. Solo existe una verdad y una versión de los hechos, la suya

propia, siendo la de los otras partes falsas o tergiversadas, convirtiéndose las

dos partes en víctimas del conflicto. Con ellos se retroalimenta el circulo de las

3 V´s, mencionadas anteriormente, impidiendo una solución racional al

conflicto.

Diferenciamos 4 clases de conflictos:

a) Conflicto competitivo: Ambas partes solo ven una única solución que

se basa en yo gano, tú pierdes. Es la que mayor aceptación cultural

tiene puesto que es un instinto natural de autodefensa de los bienes.

b) Conflicto Evasivo: ambas partes huyen del conflicto, abandonando su

derecho o bienes, en ellos las partes estiman que el objeto del conflicto

les supone un sacrificio o un perjuicio mayor que el valor del objeto del

conflicto. ( abandono de herencias entre herederos)

c) Conflicto en colaboración: Es un conflicto donde hay más de 2 partes,

en la que varios interesados se alían para luchar contra una parte más
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fuerte o con más posibilidades de quedarse con el objeto o derecho del

conflicto. En grandes guerras se ve como sociedades o civilizaciones se

alían para defenderse de un enemigo común.

d) Conflicto pasivo: En este conflicto un aparte no defiende su derecho

dejando a la parte agresora apropiarse del objeto del conflicto. El

ejemplo se ve en los casos de extorsión o coacción donde el miedo

paraliza a una de las partes, el pizzo de Italia o renuncia del derecho de

querellarse o denunciar de las mujeres víctimas de maltrato.

- Además, hay que destacar el elemento fundamental del conflicto, la

agresividad humana. “Según Roldan el mito fundamental propuesto por

el psicoanálisis freudiano sobre el origen de la cultura, sería su inicio

basado en la guerra o en una violencia originaria; Cultura y violencia

para el psicoanálisis son 2 realidades conexas. La violencia e suma

fuerza vital presente en la evolución como una lucha por sobrevivir.

Freud para explicar la armonía entre ley y deseo recurre al mito del

asesinato del padre. Toda familia humana debe su génesis a un crimen

fundador”21. Conforme a esta explicación: “En los comienzos de la

sociedad humana, los individuos vivían en pequeñas hordas bajo la

dominación de un hombre todopoderoso, autocrático, que era el padre

de todos…..cuando el padre escogía a uno de los hijos como sucesor,

los otros hijos eran expulsados de la tribu y se organizaban para desafiar

y matar al padre. Después de consumado el parricidio, los hijos

comienza a luchar entre sí por el poder. Al descubrir que la agresión

fraternal era peligrosa, ellos formaron el primer contrato social, que s e

basaba en la renuncia a la gratificación instintiva (….) El amor fraternal

fue instituido para controlar la agresión entre los miembros de la misma

sociedad, y la agresión era canalizada en alguna forma declarando la

21 Psicología de la agresividad perspectivas teóricas,
http://www.discapacidadonline.com/psicologia-agresividad-perspectivas-teoricas.html ,2016.
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guerra a otras tribus, sirviendo así la guerra al propósito de mantener el

grupo unido”22

- Las perspectivas etiológicas o evolutivas de la agresividad, “consideran

que la agresividad humana se basa en la filogenia. Así las situaciones

de agresión que se dan en animales serian análogas a aquellas que se

presentan en humanos, siendo entonces la agresión un producto natural,

consustancial al ser humano. Según Lorenz no cabe ninguna duda, en

opinión de cualquier hombre de ciencia con mente científica, de la

agresión intra específica, en el hombre, un impulso instintivo espontaneo

en el mismo grado que en la mayoría de los demás vertebrados

superiores”23. No se considera agresión la relación entre predador y

presa.

- Clasificaciones de agresión 24:

a) Predatoria: el objeto del conflicto es la presa.

b) Afectiva, se basa en la defensa y competición.

c) Entre machos, el objeto del conflicto es el macho el cual es un peligro

en potencia para sr líder de la manada.

d) Irritable, el objeto es la ira o furia como expresión de frustración.

e) Defensa territorial, se produce por invasión en la zona de

habitabilidad.

f) Maternal, se produce por amenaza a la cría.

g) Instrumental, es un mecanismo de defensa aprendido.

h) De fuga, provocada por la presencia del agresor.

Sobre las formas de resolver el conflicto las resumiremos en:

22 Psicología de la agresividad perspectivas teóricas
http://www.discapacidadonline.com/psicologia-agresividad-perspectivas-teoricas.html ,2016.
23 Agresividad: Modelos explicativos, relación con los trastornos mentales y su medición.
http://www.apsique.cl/wiki/AnorAgresividad ,2016.
24 Idém,2016.
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2.1Auto tutela:

- Propio del derecho natural, es la autodefensa individual del derecho

lesionado. La prevalencia del más fuerte sobre el débil y la justicia por la

propia mano. Su principal característica es la inexistencia de un tercer

mediador o poder, quedando el conflicto en manos de las partes

implicadas y también el castigo lo impone una de las partes. Es propio

del derecho consuetudinario o de las justicias de los pueblos germánicos

inspiradas en el líber iudicorum. Nuestro sistema normativo no reconoce

el derecho de auto tutela a víctima, quedando reducido a los casos de

defensa legitima del art 20.4 CP “4.º El que obre en defensa de la

persona o derechos propios o ajenos, siempre que concurran los

requisitos siguientes:

Primero. Agresión ilegítima. En caso de defensa de los bienes se

reputará agresión ilegítima el ataque a los mismos que constituya delito

y los ponga en grave peligro de deterioro o pérdida inminentes. En caso

de defensa de la morada o sus dependencias, se reputará agresión

ilegítima la entrada indebida en aquélla o éstas.

Segundo. Necesidad racional del medio empleado para impedirla o

repelerla.

Tercero. Falta de provocación suficiente por parte del defensor.”

En caso de no ser inminente y sea posterior al hecho se considera

venganza ex tempore o extensiva, no estando amparado por el Derecho

como causa de justificación, pudiendo darse un error de prohibición.

- Asimismo encontramos otros artículos que prohíben la auto tutela como:

1. Artículo 455 CP

“1. El que, para realizar un derecho propio, actuando fuera de las vías

legales, empleare violencia, intimidación o fuerza en las cosas, será

castigado con la pena de multa de seis a doce meses.
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2. Se impondrá la pena superior en grado si para la intimidación o

violencia se hiciera uso de armas u objetos peligrosos.”

2. Artículo 172.1. El que, sin estar legítimamente autorizado, impidiere

a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe, o le compeliere a

efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto, será castigado con la

pena de prisión de seis meses a tres años o con multa de 12 a 24

meses, según la gravedad de la coacción o de los medios

empleados.

Cuando la coacción ejercida tuviera como objeto impedir el ejercicio

de un derecho fundamental se le impondrán las penas en su mitad

superior, salvo que el hecho tuviera señalada mayor pena en otro

precepto de este Código.

3. La tutela de los tribunales del art 24 CE

- Por ello la auto tutela fue eliminada con el pacto social y el derecho

positivo pasando el Ius puniendi al estado. En el siglo XVIII todavía s e

permitía los juicios de honor o duelos como forma de auto tutela. El

poder judicial por ello ha eliminado el poder dispositivo de la víctima,

garantizando los derechos a un juicio con todas las garantías al agresor

o autor del delito.

- Calamadrei decía “la prohibición de la autodefensa, tal como existe en

los ordenamientos modernos, es el resultado de una larga y trabajosa

evolución. En una asociación primitiva, en la que no existían por encima

de los individuos, más autoridad superior capaz de decidir y de imponer

su decisión, no se puede pensar, para la resolución de los conflictos de

intereses entre coasociados, más que en 2 medios: o en acuerdo

voluntario entre dos interesados en el contrato, dirigido a establecer

amistosamente cuál de los intereses opuestos debería prevalecer, o
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cuando no se llegase a un acuerdo, en el choque violento entre los

interesados-autodefensa”25.

2.2AUTOCOMPOSICION ( ADR, alternative Dispute resolution)

- Es el método de resolución de conflictos por el cual las partes llegan a

un acuerdo mutuo. Es típico del sistema anglosajón de negociación. Las

partes tienen cierta auto tutela sin que el derecho o intereses de una se

imponga a la otra parte. Por ello se llega a un punto intermedio entre las

partes. Tampoco hay un tercero que imponga coactivamente la solución

al conflicto.

- Las clase de autocomposición pueden ser:

a) Unilaterales: se produce por el allanamiento o conformidad del

demandado a las pretensiones de la otra parte. También se habla de

renuncia, como negación de la parte de la existencia del derecho

sobre la cosa.

b) Bilaterales: El desistimiento se entiende como abandono del

proceso de las partes, sin llegar a renuncia a la acción o derechos,

además debe realizarse con la conformidad de la parte contraria. Un

ejemplo es la transacción, como contrato privado bilateral, donde se

llega a un acuerdo extrajudicial sobre el conflicto Artículo 1809 Cc
“La transacción es un contrato por el cual las partes, dando,

prometiendo o reteniendo cada una alguna cosa, evitan la

provocación de un pleito o ponen término al que había comenzado”

c) Autocomposición con intervención de terceros: hay que diferenciar

dos tipos:

25 CALAMADREI, Instituciones de Derecho Procesal Civil, 1962, p.147.
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1. Mediación, consiste en un proceso mediante el cual las partes

con el dialogo logran manifestar sus intereses y llegar a un

acuerdo común en la resolución del conflicto. El mediador no

tiene autoridad sobre las partes, siendo su función facilitar el

dialogo entre ambas partes, de forma pacífica para que puedan a

llegar a un acuerdo satisfactorio en con.

2. Conciliación, es una resolución amigable como el caso de la

conciliación previa al juicio ante el secretario judicial. Acto de

conciliación Art.415 LEC.

2.3HETEROCOMPOSICION

- Aquí interviene un tercero imparcial que domina el conflicto, puesto que

impone coactivamente la solución. Este tercero esta supra-partes por

estar por encima de las partes. Se destacan:

a) Jurisdicción, el poder de resolver el conflicto depende del derecho

positivo que se aplica a través del juez. Art 117 CE “Artículo
117.1. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del

Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial,

independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente

al imperio de la ley.”

b) Arbitraje, aquí las partes se someten voluntariamente a la autoridad

de un tercero cuya resolución será vinculante interpartes y tendrá

fuerza ejecutoria.
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3 EL CASTIGO

- El castigo tiene un carácter educador y defensor de los derechos naturales. El

mecanismo más simple de estímulo y reflejo es el premio y castigo o de

incentivar en la sociedad los valores de lo bueno y lo malo.

3.1EL CASTIGO EN EL CODIGO PENAL

3.1.1 Principios

- El código Penal (LO 10/1995, de 23 de noviembre) debe tutelar los

valores y principios básicos de convivencia social. Me encantaría hacer

una correlación de derecho penal desde el derecho Romano, San

Isidoro de Sevilla, Códice de Alfonso X el Sabio, Cesare de Beccaria….

Sin embargo la evolución histórica de  los castigos consuetudinarios y

penales sería demasiado extenso para este trabajo, con ello me centrare

en la legislación actual y el régimen penitenciario, pasando de puntillas

sobre la mediación.

- Desde que la sociedad existe como tal, como agrupaciones humanas, se

manifiesta el fenómeno de la criminalidad como una constante en la vida

social. La delincuencia siempre ha estado en todas las sociedades

existiendo la cifra negra. Por ello, no se puede vivir en una sociedad sin

crimen, así hay que establecer mecanismos para luchar contra los

delitos y garantizar la pacífica convivencia.

- Para posibilitar la pacífica convivencia de una persona con otra en las

sociedades, desde la antigüedad se ha regulado la convivencia social

con normas, pues el hombre por sí mismo no respeta los valores de los

demás, estas normas de la sociedad son fundamentales para garantizar

la pacífica convivencia.
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- Hay 2 tipos de control social:

A) Formal: El propio del derecho positivo. El sistema jurídico establece

a través del poder legislativo unas normas y estas son garantizadas

por el Ius Puniendi estatal regulado en el Código Penal. El derecho

Penal es la parte del Derecho cuyo objetivo específico es la

protección de los bienes jurídicos fundamentales para garantizar la

convivencia en la sociedad.

B) Informal: Controles no codificados, escritos o sustentados en la

tradición oral (familia, escuela, religión). Estos controles pueden ser

más exigentes al condicionar la vida de la persona y su entorno y no

están regulados normativamente. Tienen una gran importancia en la

socialización.

Como ejemplo más directo diremos que el Derecho Penal tiene dos

funciones, una preventiva y otra represiva de control.

a) La función preventiva a su vez cumple dos funciones:

1. Preventiva general. Cuando en un código penal se describen

las conductas prohibidas y se imponen  como consecuencia

jurídica el cumplimiento de una pena o medida de seguridad.

Esto es debido a que el ordenamiento jurídico es necesario

para mantener y defender los derechos de los ciudadanos,

con ello se posibilita la pacífica convivencia.

2. Prevención especial. Cuando la norma se ha infringido, el

ordenamiento prevé una condena o castigo, la finalidad es

tratar al delincuente reeducándolo con el cumplimiento de la

condena, con ello se logra evitar que vuelva a delinquir y

facilitar su reintegración en la vida social.
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b) La función represiva. Lucha directamente contra el delito,

defendiendo los valores esenciales de la sociedad, castigando al

culpable  con una pena o condena proporcional a la gravedad de

la infracción cometida.

- Esta aplicación y ejercicio del ius puniendi estatal debe cumplir una serie

de requisitos:

A) Principio de legalidad.

- Se puede definir  con “No puede imputarse a nadie un delito que no

haya sido establecido por ley anterior en el momento de producirse los

hechos”.

- Este principio se regula constitucionalmente en el Art.25.1 de la

constitución española “Nadie puede ser condenado o sancionado por

acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan

delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en

aquel momento”.

- En materia penal, la única fuente del Derecho es la ley. La analogía,

entendida como aplicación del derecho a una situación no prevista por la

ley (laguna legal) está prohibida en el terreno penal. En definitiva Nullum

crimen nulla poena sine lege. Para garantizar este principio de legalidad

se establecen cuatro garantías:

a) Garantía criminal: “Nullun crimen sine lege”, no hay delito sin ley.

Por ello no será castigado ninguna acción u omisión que no esté

prevista como delito por ley anterior a su perpetración. Art. 1 CP.
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b) Garantía penal: “Nulla poena sine lege”, no hay pena sin ley. Por

ello, no será castigado ningún delito con pena que no se halle

establecida por la ley anterior a su perpetración. Art.2 CP

c) Garantía Procesal o jurisdiccional: “nemo damnetur nisi per legale

iudicium”. Con lo cual no podrá ejecutarse pena ni medida de

seguridad sino en virtud de sentencia firme dictada por el juez o

tribunal competente. Art.3.1 CP

d) Garantía de ejecución: “Tampoco podrá ejecutarse pena ni medida

de seguridad en otra forma que la prescrita por la Ley y reglamentos

que la desarrollan, ni con otras circunstancias o accidentes que los

expresados en su texto. La ejecución de la pena o de la medida de

seguridad se realizará bajo el control de los Jueces y Tribunales

competentes.” Art. 3.2 CP.

B) PRINCIPIO INTERVENCION MINIMA

- El derecho penal debe tener una intervención mínima y no basarse en

un sistema acusatorio, por ello se excluyen de su regulación una serie

de conductas, que aun  siendo antisociales, no atacan gravemente a la

convivencia social y los vienen jurídicos más importantes.

C) PRINCIPIO PROPROCIONALIDAD

- El castigo impuesto ha de ser proporcional al daño causado por el delito.

D) PRINCIPIO DE CULPABILIDAD

- Art.5 CP “No hay pena sin dolo o imprudencia.”. La pena solo se impone

al culpable del hecho delictivo.

E) PRINCIPIO DE RESOCIALIZACION DE LA PENA



27

- Se resume directamente en el Art. 25.2 CE “as penas privativas de

libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la

reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos

forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la

misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a

excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido

del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En

todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios

correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura

y al desarrollo integral de su personalidad.”

- Este artículo se completa con el Art. 1 LO 01/79  “Las instituciones

penitenciarias reguladas en la presente Ley tienen como fin primordial la

reeducación y la reinserción social de los sentenciados a penas y

medidas penales privativas de libertad, así como la retención y custodia

de detenidos, presos y penados.”

F) PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD PERSONAL

- Es el eje sobre el que gira el derecho penal, significa que el autor es una

persona física  jurídica, excluyendo la responsabilidad colectiva

individualizando la pena. Por ello nadie es castigado por los hechos de

otros, salvo el autor mediato.

G) PRINCIPIO DE JUDICIALIZACION DE LA PENA

- Las penas han de ser impuestas exclusivamente por Jueces y

Tribunales.  Art. 117.3 CE “El ejercicio de la potestad jurisdiccional en

todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado,

corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados

por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las

mismas establezcan.”
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H) PRINCIPIO NON BIS IN IDEM

- No se puede castigar a una misma persona por un mismo hecho dos

veces y tampoco puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho. (

principio de cosa juzgada)

3.1.2 CLASIFICACION

- El libro primero Titulo tercero, del código penal trata de las

penas y el Titulo cuarto sobre las medidas de seguridad. (Art.32 al

108 CP).El código penal en su artículo 13 establece una

clasificación cuantitativa y no calificativa:

1. Son delitos graves las infracciones que la Ley castiga con

pena grave.

2. Son delitos menos graves las infracciones que la Ley castiga

con pena menos grave.

3. Son delitos leves las infracciones que la ley castiga con pena

leve.

4. Cuando la pena, por su extensión, pueda incluirse a la vez

entre las mencionadas en los dos primeros números de este

artículo, el delito se considerará, en todo caso, como grave.

Cuando la pena, por su extensión, pueda considerarse como leve

y como menos grave, el delito se considerará, en todo caso, como

leve.

- Prosigue el art.15 CP “Son punibles el delito consumado y la

tentativa de delito.”

- La clasificación negativa la encontramos en Artículo 34 CP “No se
reputarán penas:

1. La detención y prisión preventiva y las demás medidas cautelares de

naturaleza penal.
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2. Las multas y demás correcciones que, en uso de atribuciones

gubernativas o disciplinarias, se impongan a los subordinados o

administrados.

3. Las privaciones de derechos y las sanciones reparadoras que

establezcan las leyes civiles o administrativas.

- La verdadera clasificación de las penas la encontramos en el Art. 33 CP,

clasificando las penas según su naturaleza y duración. Estableciendo las

penas en graves, menos graves y leves.

A) PENAS GRAVES

Son penas graves:

a) La prisión permanente revisable.

b) La prisión superior a cinco años.

c) La inhabilitación absoluta.

d) Las inhabilitaciones especiales por tiempo superior a cinco años.

e) La suspensión de empleo o cargo público por tiempo superior a cinco

años.

f) La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por

tiempo superior a ocho años.

g) La privación del derecho a la tenencia y porte de armas por tiempo

superior a ocho años.

h) La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a

ellos, por tiempo superior a cinco años.

i) La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u

otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo superior a cinco

años.
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j) La prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus

familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo

superior a cinco años.

k) La privación de la patria potestad.

B) PENAS MENOS GRAVES

a) La prisión de tres meses hasta cinco años.

b) Las inhabilitaciones especiales hasta cinco años.

c) La suspensión de empleo o cargo público hasta cinco años.

d) La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores

de un año y un día a ocho años.

e) La privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y

un día a ocho años.

f) Inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio

que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales de

un año y un día a cinco años.

g) La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a

ellos, por tiempo de seis meses a cinco años.

h) La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus

familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo

de seis meses a cinco años.

i) La prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus

familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo

de seis meses a cinco años.

j) La multa de más de tres meses.

k) La multa proporcional, cualquiera que fuese su cuantía, salvo lo

dispuesto en el apartado 7 de este artículo.

l) Los trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y un días a un

año.
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C) PENAS LEVES

a) La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores

de tres meses a un año.

b) La privación del derecho a la tenencia y porte de armas de tres meses

a un año.

c) Inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio

que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales de

tres meses a un año.

d) La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a

ellos, por tiempo inferior a seis meses.

e) La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus

familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo

de un mes a menos de seis meses.

f) La prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus

familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo

de un mes a menos de seis meses.

g) La multa de hasta tres meses.

h) La localización permanente de un día a tres meses.

i) Los trabajos en beneficio de la comunidad de uno a treinta días.

D) MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Conforme articulo 96 Cp. establece la clasificación en:

a) Son medidas privativas de libertad:

1. ª El internamiento en centro psiquiátrico.

2. ª El internamiento en centro de deshabituación.

3. ª El internamiento en centro educativo especial.

b) Son medidas no privativas de libertad:

1. ª) La inhabilitación profesional.
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2. ª) La expulsión del territorio nacional de extranjeros no residentes

legalmente en España.

3. ª) La libertad vigilada

4. ª) La custodia familiar. El sometido a esta medida quedará sujeto al

cuidado y vigilancia del familiar que se designe y que acepte la custodia,

quien la ejercerá en relación con el Juez de Vigilancia Penitenciaria y sin

menoscabo de las actividades escolares o laborales del custodiado.

5. ª) La privación del derecho a conducir vehículos a motor y

ciclomotores.

6. ª) La privación del derecho a la tenencia y porte de armas.

E) RESPONSABILIDAD CIVIL SUBSIDIARIA

- El artículo 116.1 del código penal lo define como toda persona

criminalmente responsable de un delito lo es también civilmente si del

hecho se derivaren daños o perjuicios. Si son dos o más los

responsables de un delito los jueces o tribunales señalarán la cuota de

que deba responder cada uno.

ADJUNTO ANEXO I
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3.2 JUSTIFICACION DE LA PENA

- Como establecía Hart,H en su obra “ The Prolegomenon to the

Principles of Punishment” y Flew,A en su obra “ The Justifiction of

Punishment” me he basado en sus obras y en el libro De Falcon y Tella

sobre “Fundamento y finalidad de la sanción: ¿ Un derecho a Castigar?”

para abordar la cuestión de la justificación de la pena como castigo. A su

vez ya lo abordaron Kant, Hegel y Brandley como autores del

pensamiento occidental destacados.

3.2.1 LA DINAMICA DEL CASTIGO

- A. Flew define el castigo con 5 elementos:

a) Tiene que ser un mal o algo placentero para la víctima del delito.

b) Tiene que ser inflingido con motivo de una ofensa.

c) Tiene que ser inflingido al ofensor.

d) Tiene que ser consecuencia de una acción humana.

e) Poder punitivo. Impuesto por una autoridad conferida por las

instituciones o mediante un procedimiento legal.

- Por otro lado Hart determina el concepto del castigo con las siguientes

características:

a) Tiene que entrañar dolor u otras consecuencias consideradas no

placenteras.

b) Tienen que ser impuesta debido a una ofensa contra  las normas

jurídicas.

c) Tiene que ser inflingida a un ofensor por su ofensa.

d) Tiene que ser intencionalmente infringida por seres humanos

distintos al ofensor.
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e) Tiene que ser impuesto y admitido por una autoridad constituida por

un sistema jurídico en contra del cual se ha cometido la ofensa.

- Aparte señalaremos otros castigos secundarios :

1. Punishments for breaches of legal rules imposed or administered

otherwise than by officials (decentralised sanctions). Castigos por

violación de normas jurídicas impuestas y administradas por

personas que no son funcionarios autorizados.

2. Punishments for breaches of non-legal rules or orders (punishments

in a family or school). Castigos por violación de normas u órdenes no

jurídicas.

3. Vicarious or collective punishment of some member of a social group

for actions done by others without the former’s authorization,

encouragement, control or permission. Castigos indirectos o

colectivos a algún miembro de un grupo específico por acciones

realizadas por otro sin autorización, estimulo, control o permiso del

primero.

4. Punishment of persons (otherwise than under (c)) who neither are in

fact nor supposed to be offenders. Castigo de personas que no son ni

real ni supuestamente ofensoras.

- Continuando con lo expuesto por Flew el castigo debe cumplir 5

características:26

(i) It must involve pain or other consequences normally

considered unpleasant.

(ii) It must be for an offence against legal rules.

(iii) It must be of an actual or supposed offender for his offence.

(iv) It must be intentionally administered by human beings other than

the offender.

26 H.L.A.HART, Prolegomenon to the Principles of Punishment, pp.3-5,
https://blogs.cornell.edu/marmor/files/2015/06/hartpunishmentandresonsibilityEDITED-
1897k0j.pdf ,2016.
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(iv) It must be imposed and administered by an authority

constituted by a legal system against which the offence is

committed.

1. It must involve pain or other consequences normally considered
unpleasant.

- Como decía Hobbes la pena jurídica era un mal inflingido por la
autoridad pública a quien ha hecho u omitido lo que esa autoridad
considera una transgresión de una ley. Su finalidad es correctiva
mediante la técnica premio/castigo. Así se previene a la sociedad que
infligir una norma conlleva a un  castigo y se venga a la víctima mediante
un sufrimiento proporcional al mal causado.

- Por ello las penas que determina el código penal en su artículo 33, no
son placenteras sino que entrañan sufrimiento para evitar que cualquiera
pueda infligir las normas o bienes jurídicos protegidos por el estado de
Derecho.

- J.M. Smith dice “Es porque creemos que el castigo tiene que ser
doloroso para poder alcanzar sus fines- ya sea la reforma del reo o la
intimidación de otros criminales, por ejemplo……., por lo que insistimos
en que el castigo sea doloroso. Si descubriéramos que este era bien
recibido tantas veces como es rehusado, o que existen grandes
divergencias entre la gente acerca de lo que considera doloroso, se
harían necesarias reformas fundamentales para hacer del castigo algo
consonante a nuestras creencias y actitudes”27 .

- Hay pues un binomio entre castigo-dolor, así se tiene un concepto
negativo del castigo y un concepto positivo de premio como placer o
recompensa.

- La teoría retribucioncita insiste en infligir más mal a dos males

existentes. El daño a la víctima y el daño moral del autor al romper la

paz social. H. Rashdall critica al retribucionismo al decir “cuestión en sí,

27 Punishment: a conceptual map and a normative Claim, p.286,
HTTP://WWW.JSTOR.ORG/STABLE/2379726?SEQ=1#PAGE_SCAN_TAB_CONTENTS
,2016.
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aparte de por sus consecuencias, puede haber algo de corrección moral

en la mera aflicción del dolor por dolor. Se ha cometido un ilícito-

pensamos en un crimen de gran violencia-; por medio de esta acción ve

la luz en el mundo un mal doble. Ha habido tanto dolor físico para la

víctima, como mal moral para el alma del ofensor. ¿Mejora esta

situación con la adicción de un tercer mal-el dolor del ofensor castigado

que no le va a reportar ningún bien moral?”28

- Por todo ello la teoría retribucioncita no sirve para justificar el castigo

debido a que no es necesario el castigo moral. La evolución del castigo,

como infligir un dolor físico, pasa al dolor psicológico como la tortura, por

ello la prisión preventiva no supone dolor físico sino psicológico. Los

castigos de privación de derechos como la vida, libertad, patrimonio no

tienen la finalidad de crear dolor sino la limitación de derechos. Mabbot

lo definía como negación de un bien deseado o lo no deseado o no

querido.

- El castigo penal justificable se denomina como satisfacción de todas

aquellas pretensiones justas debido a la comisión de una ofensa, se

basa en:

A) Reconocimiento de que el daño de bienes jurídicos contra la

sociedad justifica el castigo.

B) El castigo pena es un medio fundamental y justo en un estado de

derecho para ejercer el Ius Puniendi.

- Lo visto hasta ahora nos da a entender que el castigo no puede

asociarse a un mal o dolor sino que tiene una función social correctora.

Al privar un determinado bien al condenado penal lleva a un

replanteamiento del ofensor en elegir ser o no ser castigado, la elección

28 H. RASHDALL, The theory of punishment, p.22,
https://www.jstor.org/stable/2375806?seq=1#page_scan_tab_contents ,2016.
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más racional del individuo es no ser castigado para evitar el dolor y el

sufrimiento físico y psicológico.

2. It must be for an offence against legal rules.

- El castigo debe ser consecuencia de una acción u omisión previa lesiva

para el bien jurídico. Por ello hay que determinar que tipos de acciones y

omisiones son punibles.

- Mabbot en su obra punishment define al criminal como el hombre que ha

violado la ley, y no el hombre malo; inocente es el hombre que no ha

violado la ley en base a la que está siendo castigado, aunque se puede

ser un hombre malo y haber violado la ley.

- La razón de porque se prohíben y castigan las acciones por normas

jurídicas se halla en  prevenir el delito y asegurar que no se cometan

delitos. Estos son los fines inmediatos de tipificar las conductas como

delito. Sin estas normas no existiría el delito puesto que no estaría

regulado, así el delincuente es una figura jurídica. Hart en su obra

identifica los fines del Derecho penal como un Sistema que delimita las

acciones punibles para saber de quien se debe prevenir o intimidar y

quienes hay que reformar o corregir. Con ello se señala a un

determinado sector de la sociedad como delincuentes.

- Hart halla dos problemas de establecer normas penales:

1º ¿que se entiende por ofensa o delito?



38

-Kelsen decía que el delito o acto antijurídico era condición necesaria

para un acto coactivo establecido por el derecho. Kelsen niega que el

delito pueda venir definido con independencia de que se halle prevista

una sanción. Considera que la vigencia de esta concepción equivale a

reconocer la pervivencia de hábitos iusnaturalistas que vician una

explicación correcta de que es el derecho. “ La relación entre ilícito y

consecuencia de lo ilícito no consiste, en que una acción u omisión, al

constituir un acto ilícito o delito, está conectado con un acto coactivo

como consecuencia del ilicitud, sino que una acción u omisión es un acto

ilícito o delito, porque se la ha conectado un acto coactivo como

consecuencia.”29

- “No se trata de ninguna propiedad inmanente y tampoco de ninguna

relación con alguna norma metajuridica, natural o divina, es decir, de

ninguna relación con un mundo trascendente al derecho positivo, lo que

hace de determinadas conductas humanas un acto ilícito o delito, sino

exclusiva y únicamente el que sea cometida, por el orden jurídico

positivo, en condición de un acto coactivo, es decir, en condición de una

sanción”30

- Con ello es difícil dar un concepto de castigo o pena sin conectarlo con

el delito que la justifica. Por ello sin la preexistencia del delito o

antijuricidad, el castigo se convertirá en violencia o agresión creando un

daño a la víctima y el castigo se convertiría en otro delito.

2º Diferencia entre diferentes castigos

- Debido a la desaprobación moral de la sociedad sobre el delito y el

delincuente, el castigo pasa de ser una cosa jurídica para ser una

29 Teoría Pura del Derecho de Kelsen. Editorial Porrúa, 1960, p.126.
30 Ídem, p.126.
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cuestión social o moral. Así diferenciamos los tipos de castigos entre

castigos jurídicos como pena, sanciones jurídicas y castigos sociales.

- Por ello nace el concepto de penalidad  o pena, para diferenciarla del

castigo social que tiene elementos morales.

3. It must be of an actual or supposed offender for his offence.

- El castigo es la consecuencia de un ilícito por lo cual es imprescindible

que se imponga l culpable de los hechos. La concepción utilitarista del

castigo también introduce, que a veces el castigo puede imponerse a los

no culpables de la acción punible o inocentes. Eduardo rabossi en su

libro “ la justificabilidad del Castigo dice “ Si la justificabilidad moral del

castigo depende del valor consecuencial que puede derivarse de su

infliccion, esto no solo será recomendable, sino que vendrá exigida si

queremos ser coherentes, y ello aun en el caso de que quien lo venga a

sufrir sea inocente, siempre que la cuota de valor alcanzable con tal

acción se considere apreciable en relación con el fin o fines

propuestos”31

4. It must be intentionally administered by human beings other than
the offender.

- Castigo como  fruto de la acción humana intencional y debe ser

impuesto. Debe cumplir dos requisitos básicos:

a) Acto de imposición deliberada:

- El castigo se basa en el dolor, efectos no placenteros, privación de

derechos se lleva a cabo por imposición no voluntaria. Así el castigo se

31 RABOSSI EDUARDO, La Justificación Moral del Castigo, Buenos Aires, Astrea 1976, p.49.
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convierte en imposición para devolver, restituir o compensar el daño

causado por el delincuente. Por ello otro requisito es ser realizado

coactivamente por voluntad ajena salvo que haya una reparación

voluntaria por arrepentimiento.

- Es muy importante el requisito contra la voluntad, no solo contra la

propia voluntad sino que el castigo se impone por voluntad ajena o de un

tercero coercitivo. Así los desastres naturales o los accidentes no se

consideran castigos, salvo que se interprete que se han impuestos por

voluntad divina.

b) Como resultado de una acción humana diferentes del ofensor.

- Como dijimos antes el castigo lo ejecuta un tercero diferente a la víctima

y es indispensable que sea humano. Con ello se dejan al margen los

castigos divinos o casos fortuitos.

5. It must be imposed and administered by an authority constituted by
a legal system against which the offence is committed.

- La autoridad es el eje de control del castigo, quien suministra y ejerce la

facultad de castigar por el Ius Puniendi. Por ello el castigo

institucionalizado se basa en el principio de legalidad que vimos

anteriormente resumido en:

a) Garantía criminal: “Nullun crimen sine lege”, no hay delito sin ley.

Por ello no será castigada ninguna acción u omisión que no esté

prevista como delito por ley anterior a su perpetración. Art. 1 CP.

b) Garantía penal: “Nulla poena sine lege”, no hay pena sin ley. Por

ello, no será castigado ningún delito con pena que no se halle

establecida por la ley anterior a su perpetración. Art.2 CP.
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c) Garantía Procesal o jurisdiccional: “nemo damnetur nisi per legale

iudicium”. Con lo cual no podrá ejecutarse pena ni medida de

seguridad sino en virtud de sentencia firme dictada por el juez o

tribunal competente. Art.3.1 CP.

d) Garantía de ejecución: “Tampoco podrá ejecutarse pena ni medida

de seguridad en otra forma que la prescrita por la Ley y reglamentos

que la desarrollan, ni con otras circunstancias o accidentes que los

expresados en su texto. La ejecución de la pena o de la medida de

seguridad se realizará bajo el control de los Jueces y Tribunales

competentes.” Art. 3.2 CP.

3.2.2 LA JUSTIFICACION DEL CASTIGO

- El debate filosófico ha enfrentado a las dos escuelas utilitaristas y la

retribucionista sobre el fin de la pena o el castigo en el estado de

derecho.

a) Escuela utilitarista, defiende los efectos beneficiosos del castigo, en

cuanto a su elección del castigo, debe ser el que mayor beneficio

reporte a la sociedad (útil) de entre todas la opciones ( La pena de

muerte ¿es mejor o más útil a la sociedad que los trabajos

forzados?). Su mayor defecto es que defiende el castigo de los

inocentes como algo inevitable de la naturaleza humana.

b) Escuela retribucionista: se fundamenta en la defensa moral del

castigo, siempre que sea un castigo merecido. Si produces un daño

debes pagar con tu cuerpo o con tu patrimonio por ese daño.

Defiende el principio de proporcionalidad entre el perjuicio y el

castigo.
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- Su postura es que el castigo se base en el Derecho considerando la

venganza o castigo no regulado como algo cruel y primitivo del ser

humano como la primitiva Ley del Talión. Los humanistas y racionalistas

que impusieron la resocialización niegan la imposición retribucionista de

la pena. Estos niegan la naturaleza humana que es violenta, como

defiende Hobbes, por eso el ser humano se debe someter a unas reglas

para evitar su destrucción mutua.

- Toda postura de la víctima de un delito es retribucioncita, “me has

causado un mal  quiero ser resarcido con la indemnización de daños

causados o restitución in integrum del derecho violado al estado anterior

que se hallaba antes de cometerse el ilícito”

3.2.2.1 JUSTIFICACION DEL CASTIGO SEGÚN KANT

- En la obra de Kant los principios metafísicos del derecho, en el capítulo

XLIX, se centra en su título Del derecho de castigo y del indulto, sobre la

necesidad del castigo. Este junto con Beccaria iniciaron la reforma de la

pena a partir del s. XVIII, en esta época empezaron a desarrollarse los

sistemas Derecho penal y procesal. Por ejemplo nuestra ley

enjuiciamiento criminal de 1882, 14 de septiembre, publicada en la

Gaceta del Reino.

- Defiende “El derecho de castigar es el derecho que tiene el soberano de

afectar dolorosamente al súbdito por causa de la trasgresión de la ley”32.

Con ello señalaba dos requisitos del castigo, la culpabilidad del

castigado y el dolor de la pena como castigo corporal.

- Tampoco debe tener el castigo la finalidad de beneficio individual o

social “La pena jurídica (poena forensis) que difiere de la pena natural,

por la cual el vicio lleva en sí su propio castigo, y  a la cual el propio

legislador no mira  bajo ningún aspecto, no puede nunca aplicarse como

32 KANT Los Principios Metafísicos del Derecho, Madrid 1873, p.194.
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un simple medio de procurar otro bien, ni aun en beneficio del culpable o

de la sociedad; sino que debe siempre serlo contra el culpable por la

sola razón de que ha delinquido; porque jamás un hombre puede ser

tomado por instrumento de los designios de otro ni ser contado en el

número de las cosas como objeto de derecho real; su personalidad

natural innata le garantiza contra tal ultraje, aun cuando pueda ser

condenado a perderla personalidad civil.”33

- El castigo es un deber social contra sus agresores, si una sociedad que

vive en una isla decide abandonarla, es su deber matar hasta el último

asesino de la cárcel (retribucionismo) antes de disolver la sociedad. De

no hacerlo así el crimen de homicidio recaerá sobre el pueblo que

hubiera descuidado imponer este castigo por complicidad sería una

violación publica de justicia.

- Sobre la ley del talión dice “Solo el derecho del talión puede dar de

forma determinada la cualidad y cantidad de la pena, pero con la

condición bien entendida de ser apreciada por un tribunal (legalidad)”34.

Así la proporcionalidad de la pena seria equitativa por el “ojo por ojo”.

Aquí define la justicia como la equidad en la aplicación de las leyes a los

miembros de la comunidad.

- Habla de la pena de muerte para los asesinos según la equidad, sin

embargo el castigo debe realizarse mediante el proceso adecuado,

evitando el castigo arbitrario que sería la crueldad. “No hay ninguna

identidad entre una vida llena de trabajos y la muerte; por consiguiente

ninguna igualdad entre el crimen y la pena más que por la muerte del

culpable; pero por su muerte pronunciada en justicia y separada de toda

clase de malos tratamientos que pudieran hacer horrible la naturaleza

humana en el paciente.”35.

33 KANT, Los Principios Metafísicos del Derecho, Madrid 1873, p.195.
34 Ídem, p.196.
35 Ídem, p.198.
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- Solo pone dos excepciones a la pena de muerte, el que ha matado para

defender su honor y los que han castigado o tomado la justicia por su

mano en  los casos de infanticidio. ( la cultura todavía sigue defendiendo

la venganza por infidelidad conyugal)

- Kant en su obra analizó la pena desde dos puntos de vista:

a) Justificación de la pena para defender la dignidad.

- La dignidad humana es lo esencial del ser humano. Niega que se pueda

utilizar al ser humano como un medio y por ello no defiende la pena

utilitarista. El ser humano es un fin en sí mismo.

- Kant no defendía la finalidad de la pena como preventiva o reeducación

individual o social de los centros de internamiento, sino defiende la

función retributiva de la pena. Solo un castigo retribucionista puede

proteger la dignidad humana, por ello todo lo que no sea castigar mal

por mal es una falsa representación de la justicia penal. La retribución

justa se logra con la equidad entre el daño causado y el castigo

impuesto. Tratar a la persona instrumentalmente por el estado va contra

la dignidad humana , ya que la persona es un fin en sí mismo y no un

medio. La pena no se puede justificar en utilizar al delincuente como

medio para conseguir su corrección, sino  como una medida moral de

reparar la dignidad de la víctima.

- Kant definía el derecho como un conjunto de reglas para limitar la

libertad de los individuos y hacer posible la vida en común. Así defiende

la libertad del individuo y la coacción del estado para castigar. “El

derecho es la limitación de la libertad de cada uno con la condición de su

acuerdo con la libertad del otro, en cuanto esto es posible en virtud de
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una ley universal; y el derecho público es el conjunto de leyes externas

que hacen posible ese acuerdo general.” 36

- La coacción la define como fuerza o facultad de imposición de castigo

para evitar el libre albedrio. Así el castigo está unido a la libertad o es un

requisito para preservar la libertad de todos.  Pone como ejemplo el

acreedor que no cobra una deuda tiene la facultad de coacción sobre el

deudor, pero dicho poder de coacción no procede del individuo sino de

la autoridad legal constituida en estado, como órgano de razón común

que ejerce el Ius puniendi.“El derecho de castigar es el derecho que

tiene el soberano de afectar dolorosamente al súbdito por causa' de la

trasgresión de la ley.”37.

- Kant también distingue entre pena intimidatoria o preventiva si su

objetivo es prevenir un mal y la retributiva cuando se imponen cuando el

mal ha sido ya realizado.

- Por último la justificación de la pena radica en el castigo como

consecuencia del ejercicio de la libertad individual donde tendrá

responsabilidad personal de sus actos “en la razón práctica hay algo

más que acompaña la infracción de una ley moral: su punibilidad. Ahora

bien, con el concepto de castigo como tal no puede unirse la

participación en la felicidad, pues si bien el que castiga, sin duda puede

tener al mismo tiempo la bondadosa intención de encaminar también a

esta meta este castigo, es preciso que previamente la justifique como

castigo, esto es, como mero mal de por sí, de suerte que el castigado,

aunque no pensara nada más y no viera que detrás de ese rigor se

esconde un favor, tendría que confesar que se lo tenía merecido y que lo

que  le ocurrió y su suerte estaban completamente de acuerdo con su

comporta-miento. En todo castigo como tal debe haber ante todo justicia,

y ésta constituye lo esencial de este concepto. Bien es verdad que a ella

36 Kant: Defensa y límites de la razón, Bogotá 2005,p.228.
37 KANT, Los Principios Metafísicos del Derecho, p.194.
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puede ir asociada la bondad, pero el culpable, por su conducta, no tiene

el menor motivo para darse cuenta de ella.”38.

b) La culpabilidad de la pena

“El malhechor debe ser juzgado digno de castigo antes de que se haya

pensado en sacar de su pena alguna utilidad para él o para sus

conciudadanos.”39.

- Digno de castigo equivale a culpable de sus actos. Alf Ross determina

dos exigencias morales del castigo:

1. Pena que se impone a un hecho ilícito debe ser personal. Se impone

a una persona que realiza el hecho delictivo.

2. Los elementos subjetivos de la acción subjetiva deben contener, la

imputación subjetiva, donde l acción punible se ejecuta con dolo o

intencionalidad. Por otro lado imputabilidad del autor, que el sujeto

que comete el ilícito comprenda la ilicitud a de su del hecho y actué

conforme a dicha comprensión

c) La equidad en el establecimiento del castigo

- El principio que ha de regir las medidas del castigo a imponer para que

sea justa no es otro que la equidad. “No puede ser otro más que el

principio de igualdad apreciado en la balanza de la justicia, sin inclinarse

más a un lado qué a otro.” 40

- Así se sientan las bases del retribucionismo perfecto al hacer una

equiparación igualitaria entre los daños causados por el agresor y el

castigo impuesto para resarcir el daño. La justicia perfecta la presentan

como ley del talión, ojo por ojo, donde el mal es respondido por mal

equitativamente, ni más ni menos. El problema en la realidad es ¿ qué

38 KANT, Critica a la Razón Práctica, p.34.
39 KANT, Los Principios Metafísicos del Derecho, p.194.
40 Ídem, p.496.
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hacer con un ladrón que no tiene propiedades, ni forma de devolver el

objeto robado? ¿ qué pena es equitativa para resarcir el daño a un

cuadro único de 500 años?. No habría acuerdo sobre qué medidas

coercitivas imponer como castigo, porque ninguna seria equitativa con el

mal causado.

3.2.2.2 JUSTIFICACION DEL CASTIGO SEGÚN HEGEL

- Hegel defiende la función retributiva de la pena y comparte las ideas de

Kant sobre la equidad del castigo como recogía Norberto Bobbio en su

obra “ Hegel y el derecho”. En el libro de Filosofía del derecho se halla

un capítulo de “tolerancia y delito”, donde establece conceptos del delito

y pena, medidas y graduación de la pena defendiendo la justificación

retribucional del castigo penal.

- El Derecho para Hegel es el ejercicio de la libertad que el hombre la

utiliza mediante ejercicio de propiedad sobre las cosas, que carecen de

voluntad racional. El contrato es el instrumento que se utiliza para

ejercer el derecho o libertad. Mediante el contrato se reconocen otras

voluntades e interés iguales que sientan las reglas y limitan el ejercicio

de la libertad.

- Tras el conflicto aparece la noción de justo e injusto conforme a lo

establecido en el contrato. Así se determina lo que es licito e ilícito y el

derecho se opone a la voluntad individual de tres formas:

a) Injusto sin malicia, se niega el derecho en particular y no el derecho

universal.

b) Fraude, el derecho se niega en lo universal donde hay una

apariencia de legalidad pero no se cumple en la realidad.

c) Delito, no solo niega el derecho individual y el derecho universal,

sino que atenta directamente contra la libertad de otras partes.
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- Por ello el autor dice “constituye el Delito; el juicio negativamente infinito

en su pleno significado (ver Lógica, volumen II, página 99), por el cual se

niega no sólo lo particular, la asunción de una cosa bajo mi voluntad,

sino, a la vez, lo universal, lo infinito en el predicado de mío, la

capacidad jurídica, es decir, sin la intervención de mi opinión (como en el

fraude § 88) y justamente contra ella;”41

- El autor del delito al negar la libertad y derecho de la víctima, no solo

crea un choque o conflicto de intereses sino que niega el derecho como

norma social, pasa al estado de guerra como decía Hobbes atentando

contra el orden establecido y convirtiéndose en un enemigo para los

demás. En la guerra no hay justicia ya que no hay un pacto valido entre

las partes. Como dice Hegel el que comete un delito se autoexcluye

tácitamente de las reglas de juego del derecho. Esta acción destructiva

es irracional y se opone a todo derecho natural de auto conservación

que solo lleva a todos contra todos.

- Hegel afirmaba que el castigo anula el delito, como noción de la moral

cristiana del pecado y el perdón. Una vez cumplida la penitencia todo

queda perdonado. Así se establece una relación entre el sufrimiento que

implica el castigo y la reparación del daño producido por el delito a la

cosa y a la víctima.

- También define el castigo justo diciendo “La vulneración que afecta al

delincuente no es sólo justa en sí —como justa es, a la vez, su voluntad,

que es en sí y la existencia de su libertad, el Derecho—, sino que

también es un Derecho impuesto en el delincuente mismo, esto es, en

su voluntad existente, en su acción. Porque en su acción, como acción

de un ente racional, está implícito un universal: el que por medio de ella

41 HEGEL, Filosofía del Derecho, p.105.
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esté instituida una ley, a la que el delincuente ha reconocido por sí, y

bajo la cual puede ser asumido, como bajo su Derecho.”42.

- La función moral del castigo defendida por Hegel se basa en la

educación moral de la pena y su función rehabilitadora del delincuente.

El delincuente al atacar a la comunidad e halla en deuda moral con la

sociedad, por ello debe pagar con un castigo al que se ha hecho deudor.

Así no solo el castigo obliga a reparar el daño causado físicamente sino

que el delincuente se pone en deuda moral con la sociedad.

- El castigo determinado por Hegel establece que el estado mediante la

imposición de la pena, ejerce una función preventiva y reduce la

criminalidad, más que corregir o rehabilitar al reo, porque el estado debe

propiciar y generar confianza en los súbditos en el sistema jurídico.

También debe velar por los intereses de la mayoría de la sociedad, que

son inocentes frente a la minoría de los delincuentes. Así con el castigo

se protege los derechos de la mayoría y rehabilitan moralmente al reo.

- Hegel justifica la pena como castigo por:

a) Es necesaria para la existencia misma del derecho, para proteger

las normas jurídicas. El castigo es consecuencia de la obligatoriedad

y coercitividad de las normas.

b) Función moral del castigo, el castigo es un derecho del reo, debido

a que el reo libremente y voluntariamente ha infringido la norma y por

ello debe ser castigado. Lo que se denomina responsabilidad por

ejercicio de la libertad.

c) Es el resultado de una elección racional del individuo. Por ello el

sujeto debe ser imputable.

42 HEGEL, Filosofía del Derecho, p.108.
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3.2.2.3 EL CASTIGO JUSTO SEGÚN THOREAU

- Thoreau en su libro desobediencia civil define castigo con esta pregunta

“¿por qué no ha señalado el castigo definitivo, adecuado y

proporcionado?”43

- Con ello señala tres elementos del castigo equitativo:

a) Definitivo, erga omnes que este taxativamente recogido legalmente,

siendo lo mismo que este tipificado legalmente. Evitando la

arbitrariedad.

b) Adecuado, con lo cual nos habla de que debe haber un castigo

adecuado al daño producido en la sociedad. Que tenga un fin más

que el de producir dolor.

c) Proporcionado, el daño causado sea equitativo con la pena.

- Si el castigo no cumple estos requisitos Thoreau llama a la

desobediencia de las normas o inaplicación del castigo. “Bajo un

gobierno que encarcela a alguien injustamente, el lugar que debe ocupar

el justo es la prisión”44.

- Más adelante señala otros requisitos que debe cumplir un castigo para

que sea justo, de los cuales:

1. Debe ser un castigo útil a la sociedad o beneficioso, “ mientras

contemplaba los muros de piedra solida de 60 u 80 centímetros

de espesor, la puerta de hierro y madera de 30 centímetros de

espesor y la reja de hierro que filtraba la luz…..sentirme

impresionado por la estupidez de aquella institución que me

43 THOREAU, Desobediencia Civil, Madrid 2010, p.99.
44 Ídem, p.103.
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trataba como si fuera mera carne, sangre y huesos que encerrar.

Me admiraba de que alguien pudiera concluir que ese era el

mayor uso que se le podría hacer de mí y no hubiera pensado de

beneficiarse de mis servicios”45. “Sencillamente no sabían cómo

tratarme y se comportaban como personas ineducadas”46.

2. El castigo no debe implicar tortura ni sufrimiento corporal “como

no podían llegar a mi alma, habían decidido castigar mi cuerpo

como hacen los niños que, cuando no pueden alcanzar a la

persona que la fastidia, maltratan a su perro. Yo veía al Estado

como un necio….Perdí todo el respeto que aún le tenía y me

compadecí de él”47.

3. No debe resocializar ni atentar contra el artículo 16 CE sobre la

libertad de pensamiento. “ Solo pueden obligarme aquellos que

obedecen una ley superior a la mía. Me obligan a ser como ellos.

Yo no oigo que a los hombres les obliguen a vivir de tal o cual

manera las normas”48.

4. La ley penal o coercitiva debe ser aprobada directamente por
los ciudadanos, o lo que es lo mismo las penas deben

establecerlas los ciudadanos directamente. “ Para ser

estrictamente justas habrá de contar con la aprobación y

consenso de los gobernados”49.

3.2.2.4 EL CASTIGO UTILITARISTA

- La visión utilitarista del castigo considera el castigo como crueldad
cuando se aplica el Talión, el mal por mal puesto que no se produce

45 THOREAU, Desobediencia Civil, Madrid 2010, p.108.
46 Ídem, p.109.
47 Ídem, p.109.
48 Ídem, p.109.
49 Ídem, p.122.
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nada salvo dolor. Por eso rechaza la escuela retribucionista y considera
que es un castigo cruel aquel que no aportan nada utilla la sociedad.

- Los retribucioncitas establecen la función del castigo en devolver mal por
mal, no como una acción violenta sin más, sino para defender a la
sociedad de sus atacantes y restituir la equidad. Los utilitaristas reniegan
de los intereses de las víctimas. Alardeando de una hipocresía
alarmante al predicar con la teoría y no con el ejemplo, debido a que
nada es más natural que la defensa de los intereses y derechos
legítimos, con ello nadie salvo un demente renuncia a sus derechos
fundamentales pacíficamente. El ser humano es egoísta por naturaleza.

- John Bentham defensor del utilitarismo, en su libro “An introduction to
the principles of Morals and legislation” defiende que es incomprensible
que el castigo pueda justificarse moralmente basándose solo en que
haya un ataque ilegitimo a los derechos. Define al castigo como algo
malo en sí mismo, como algo destructivo, con ello olvida a los intereses
de la víctima empatizando con el delincuente o el que agrede a la
sociedad.

- Le resulta incomprensible como el castigo pueda justificarse en base a
un daño hecho por el delincuente y con esta suma de males (daño y
castigo) es imposible que pueda surgir algo moralmente apreciable sino
más bien un instinto vengativo.

- La solución que plantea Bentham es justificar el castigo olvidando el
pasado (olvidando a la víctima) y tomando o aplicando solo las
consecuencias beneficiosas del castigo (las más útiles para la sociedad).
El retribucionismo de la pena se basa en un instinto cruel y primario del
ser humano, Platón en su libro Protágoras decía “si quieres reflexionar,
Sócrates, qué efectos logra el castigo de los malhechores, esto te va a
enseñar que los hombres creen que es posible adquirir la virtud. Porque
nadie castiga a los malhechores prestando atención a que hayan
delinquido o por el hecho de haber delinquido, a no ser quien se vengue
irracionalmente como un animal. Pero el que intenta castigar con razón
no se venga a causa del crimen cometido -pues no se lograría hacer que
lo hecho no haya acaecido-,sino con vistas al futuro, para que no obren
mal de nuevo ni éste mismo ni otro, al ver que éste sufre su castigo.”50.

50 PLATÓN, Protágoras, 324 a,b.
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- Sobre los castigos corporales o las expiaciones religiosas de la
inquisición este autor no tuvo en cuenta el pensamiento de la moral
cristiana. Pues más valía sufrir cinco minutos en este mundo que sufrir
los tormentos del infierno una eternidad sin esperanza de absolución,
como defendía Torquemada. El infierno eterno o la gehena del rechinar
de dientes era lo que la Iglesia trataba de evitar a sus fieles mediante la
expiación de los pecados terrenales. No eran actos de violencia,
crueldad o venganza sino castigos expiatorios del pecado.

4. CRUELDAD DEL CASTIGO COMO VENGANZA

- Hemos definido el valor de justicia como el cumplimiento de lo acordado

en el pacto social establecido en el derecho positivo, siendo injusticia

toda injerencia en los derechos individuales contrarios a las buenas

costumbres o leyes. Después hemos intentado definir el conflicto y la

agresión o violencia humana que se producen en toda convivencia social

como choques de intereses entre partes, siendo una constante en la

vida animal y en las relaciones humanas. También en el apartado tres

hemos definido la punibilidad del estado y el sistema actual de penas o

castigos. Profundizando en las dos corrientes de pensamiento sobre el

castigo la retributiva y la utilitarista. Con ello hemos sentado las bases

para afirmar que lo justo es lo equitativo y por ello el castigo justo es el

castigo equitativo, ¿entonces cuál sería el castigo cruel? Lo

abordaremos en este apartado junto a la venganza.

4.1 DIFERENCIAS ENTRE CASTIGO EQUITATIVO Y CASTIGO
CRUEL

- Al establecer que forma de castigo está permitido y cual es rechazado

por la sociedad considerándolo crueldad debido a la venganza o

excesivo para el daño causado resumiremos varias diferencias entre un

castigo equitativo y un castigo cruel:
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a) El castigo equitativo, se establece conforme a unas leyes o normas

socialmente aceptadas con finalidad preventiva y reparadora. El

castigo cruel es un acto de violencia sin ningún tipo de finalidad solo

causar daño y siempre es impuesto individualmente.

b) El castigo equitativo se establece para defender unos derechos

sociales, el castigo cruel no defiende los derechos o intereses

sociales sino que tiene una finalidad destructiva.

c) El castigo equitativo es lícito como autodefensa de un bien o derecho

producido por una agresión previa. Con el castigo cruel no existe

relación espacio-tiempo con la agresión. ( venganza extensa o ex

tempore) Se produce atemporalmente sin estar salvaguardando

ningún bien jurídico del vengador.

d) El castigo equitativo repara el daño causado. El castigo cruel solo es

destructivo.

e) El castigo equitativo es proporcional, en cuanto se basa en unas

reglas y un procedimiento, el castigo cruel es arbitrario no siendo

proporcional y obedece a impulsos irracionales.

f) El castigo equitativo se impone en defensa de la sociedad a la

víctima. El castigo cruel no está amparado por la sociedad puesto

que defiende intereses individuales y no de la sociedad.

4.2 CASTIGO CRUEL Y LA VENGANZA

- En la evolución social la venganza o auto tutela individual de los

derechos ha evolucionado al Ius Puniendi estatal, eliminando la

disposición del castigo por la víctima o la venganza.
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- El castigo lo ejecuta el poder judicial mediante un proceso legal sujeto a

unos principios básicos, carentes de valores subjetivos donde la justicia

no es “dar a cada uno lo suyo”. Se habla más bien de equidad en la

aplicación de las leyes que deriva en el posterior significado de justicia

como cumplimiento de la ley e injusticia la vulneración de la ley.

“injusticia no es otra cosa que el incumplimiento de un convenio”51 . Por

ello la justicia es un término que surgió después de la equidad y solo

tiene sentido para su aplicación en reglas de la sociedad “la justicia y la

injusticia se refieren a los hombres cuando viven en sociedad, no en

soledad”52.

- Si a los retribucioncitas le criticaban los utilitaristas que la suma de dos

males (daño y represión autor) no aporta nada moralmente bueno, la

arbitrariedad de la violencia dejada a manos de la víctima es el claro

ejemplo de esto. La diferencia de la venganza de la víctima con el

castigo retributivo es su falta de equidad y donde no hay equidad no hay

equilibrio o proporcionalidad. Por ello el límite entre castigo aceptado e

impuesto por la sociedad y castigo cruel es la venganza. No hay utilidad

social alguna en la venganza solo daño y destrucción. Por ello el

elemento fundamental del castigo cruel es la venganza y falta de

equidad. La tortura queda excluida de este concepto puesto que

obedece a otros intereses que no son los propios del castigo.

- Ejemplo de la pena de muerte para los asesinos según la equidad, sin
embargo el castigo debe realizarse mediante el proceso adecuado,
evitando el castigo arbitrario que sería la crueldad. “No hay ninguna
identidad entre una vida llena de trabajos y la muerte; por consiguiente
ninguna igualdad entre el crimen y la pena más que por la muerte del
culpable; pero por su muerte pronunciada en justicia y separada de toda
clase de malos tratamientos que pudieran hacer horrible la naturaleza
humana en el paciente.” 53.

51 HOBBES, Leviatán Madrid 2014, p.131.
52 Ídem, p.117.
53 KANT, Principios Metafísicos del Derecho, p.498.
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4.3 CASTIGO CRUEL EN LA SOCIEDAD DISCIPLINARIA

- El mejor ejemplificado de castigos no equitativos y por ello crueles o

vengativos es el recogido por Cesare Beccaria “ Robert Damiens hirió a

Luis XV con un cuchillo con intención de matarle. Apresado en el acto,

fue juzgado y condenado a muerte. Sus contemporáneos nos han

descrito su ejecución: El 28 de marzo de 1757 se leyó la sentencia, que

escucho atentamente, y al terminar exclamo: “ la jornada será ruda”. La

sentencia sometía al tormento ordinario y extraordinario. Los cirujanos,

interrogados sobre el caso, aconsejaron como el más terrible y menos

peligroso para la vida del paciente el tormento de los borceguíes ( que

consistía en sujetar fuertemente las piernas del reo entre 4 tablas e

introducir cuñas a martillazos de forma que los huesos saltaran con la

presión). Damiens lo soporto con entereza y repitió que no había en su

crimen ni complot ni cómplices . Conducido en una carreta a la plaza de

Grevé, donde se alzaba el cadalso, fue tendido sobre él y sujetado

fuertemente con aros de hierro atornillados a las tablas.

Diez Verdugos participaron en la ejecución y dos confesores le asistían.

En la mano derecha se le coloco el arma del crimen y a continuación se

le quemo con fuego de azufre. Después, con unas tenazas calentadas al

rojo se le fue arrancando la carne de las partes más carnosas de su

cuerpo y luego se vertió en las llagas una mezcla hirviente de plomo,

aceite ,pez ,cera y azufre fundidos juntamente. Por fin sus miembros

fueron atados con tirantes a cuatro fogosos caballos para que fuera

descuartizado. Durante una hora tiraron los caballos sin lograr

arrancarlos. El número de caballos aumento hasta seis, pero siempre en

vano, hasta que los jueces permitieron que se le hicieran incisiones en

las articulaciones para facilitar la tarea. Al fin uno de los caballos arranco

la pierna izquierda. Llagaba la noche cuando, en el momento en que un

caballo arrancaba el último brazo, Damiens expiro. Su cuerpo, que solo

era un montón informe de carne, fue quemado todavía palpitante. Sus

cenizas se arrojaron al viento. Se confiscaron todos los bienes en

provecho del rey, y la casa en que había nacido fue arrasada hasta sus

cimientos, sin que en ella pudiera construirse en el futuro ningún otro



57

edificio. Un decreto del parlamento determinaba que su mujer, su hija y

su padre serian obligados a abandonar el reino con la prohibición de no

volver nunca, bajo pena de ser colgado y ahorcados sin forma ni figura

de proceso, y prohibía a todas las personas de la familia que llevasen el

nombre de damiens usarlo en el futuro, bajo mismas penas”54.

- Hasta el siglo XVIII las penas ejemplares en la picota eran frecuentes

hasta que el poder se apropió de la persona como mano de obra en las

cárceles o galeras. Ya no era útil destruir el cuerpo, era mejor explotar a

los individuos con trabajos forzados.

- Sobre el tema de la lección nos planteamos si es justo el castigo o por el

contrario el castigo obedece a los instintos naturales del hombre y se

exterioriza como venganza.

- La finalidad del castigo en la sociedad obedece a dos funciones:

a) Ejemplarizante o represora. Para castigar un hecho daño en la

sociedad.

b) Preventiva, para mostrar lo que ocurre si se incumple la ley.

- Dicho castigo ha cumplido las dos funciones  y sobre la cuestión

abordada la justicia es equidad, por ello si el castigo se le aplica a la otra

persona por los mismos hechos estaremos ante el castigo equitativo.

- Cosa diferente es si este castigo no es equitativo y se fundamenta en la

venganza, se ejercerá una violencia en exceso no proporcional ni

equitativa, en nuestro ejemplo de Damiens era un castigo cruel en

cuanto se ejecutaba la venganza del soberano cobre el pueblo, era un

castigo ejemplarizante para prevenir futuros ataques ante el monarca.

Así aunque el castigo fuera violento en exceso no fue la venganza lo que

54 CESARE BECCARIA, De los delitos y las penas, Madrid 2002, pp 7-8.
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impulso a Luis XV a infligir el castigo sino mostrar al pueblo lo que

ocurriría al que atentara contra la corona.

- En el s. XVII estas penas eran normales como condenar a la horca a los

plebeyos, la decapitación a los nobles, quemar vivos a los delitos de

parricidio, envenenamiento, incendio y delito contra natura, en los caso

extremos estaban las penas de enterramientos vivos, cortar  en trozos o

cocción en aceite.

- El libro de Beccaria sobre delitos y las penas coincidió con un cambio de

la ilustración, la revolución francesa ayudara a la humanización de la

aplicación de la justicia penal, así como a la salida del feudalismo. Justo

el contrato social de Rosseau 1762 se publica de los delitos y las penas

en 1764 en Milán.

- Beccaria defiende el principio de legalidad en cuanto solo las leyes

pueden decretar las penas y no el arbitrio del juez. También defiende en

su obra la inutilidad del exceso de violencia de la tortura. “El fin de las

penas no es atormentar ni afligir, sino impedir al reo causar nuevos

daños y retraer a los demás de la comisión de otros iguales”55.

- “1708 Miguel de la Iglesia castro…que no es injusto ni contrario a la

humanidad el imponer pena de muerte a los reos de delitos muy

atroces”56. Se defendía la pena retributiva de la muerte como pena

equitativa.

- También definía el castigo equitativo que debía reunir una serie de

características “Para que una pena no sea violencia de uno o de muchos

contra un particular ciudadano, debe esencialmente ser publica, pronta,

55 CESARE BECCARIA, De los delitos y las penas, Madrid 2002, p.14.
56 Ídem, p.188.
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necesaria, la más pequeña de las posibles, proporcionada a los delitos

dictados por las leyes”57.

- Foucault en su libro la Verdad y Formas jurídicas nos describe la

aplicación del castigo en las tribus germánica descrita por tácito. Los

juicios eran juicios de poder entre las partes sin una autoridad que

tuviera el poder de imponer el castigo. Para iniciar el proceso debe

existir un daño o alguien que hubiese sufrido dado y que designase al

agresor. Era un duelo entre partes. El derecho germánico supone que el

derecho es una forma singular y reglamentada de guerra entre

individuos y ejecutar actos de venganza. “El derecho es, pues, una

manera reglamentada de hacer la guerra”58. Una venganza con reglas o

una venganza licita o justa como cortar al asesino cortándolo en

pedazos o decapitándolo y colocando la cabeza en una estaca frente a

su casa. Otra opción del derecho germánico era el rescate o pacto por el

cual antes de ejecutar la venganza se pagar a un precio para rescatar el

derecho a tener paz y escapar de la venganza. Foucault sigue

describiendo la evolución de formas de impartir justicia ya que el

derecho germánico fue la base del derecho feudal (ordalías). Eran

épocas donde la victima exigían su derecho de venganza ante la

comunidad y el castigo era establecido por la víctima.

- Volviendo al tema del castigo disciplinario en los s.XVIII a s XIX Foucault

determina el sistema penal en la sociedad disciplinaria, que evoluciono

gracias a la ilustración. “En el s.XVIII había en Inglaterra 315 conductas

susceptibles de llevar a alguien a la horca, al cadalso, 315 delitos que se

castigaban con la pena de muerte, el sistema penal ingles en el s. XVIII

era uno de los más salvajes y sangrientos que conocen la historia de la

civilización”59.

- Diferencias del castigo disciplinario con el castigo equitativo:

57 CESARE BECCARIA, De los Delitos y las Penas, Madrid 2002, p.123.
58 FOUCAULT, La Verdad y Las Formas Jurídicas, Barcelona 2011, p.69.
59 Ídem, p.96.
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a) Una de las diferencias es que el crimen ya no tiene relación con la

falta de moral o religiosa debido a que se establecen los primeros

códigos civiles y penales (Ley de Enjuiciamiento Criminal 1889).

b) La utilidad social del castigo equitativo.

c) Eliminación del carácter moral y religioso del castigo. El crimen es un

daño a la sociedad no a Dios.

d) El delincuente era considerado un enemigo para la sociedad, es

aquel que ha roto el pacto social.

e) Redefinición del castigo no como venganza o redención del pecado

sino como reparación del daño causado a la sociedad. Reparar el

mal o impedir que se cometan males semejantes.

- Foucault define 4 tipos de castigos:

a) “tú has roto el pacto social, no perteneces más al cuerpo de la

sociedad, tú mismo te has colocado fuera del espacio de la legalidad,

nosotros te expulsamos del espacio social donde funciona esa

legalidad”60. Propio de las sociedades organizadas en tribus donde

de expulsaba al elemento dañino y se castigaba al extranjero.

b) Castigo como aislamiento o exclusión, “Se publica su falta, se

muestra a la persona públicamente, se suscita en el publico una

reacción de aversión, decepción, condena”61.

c) Castigo como reparación del daño social, aquí describe el trabajo

forzado para una pena útil a la sociedad y aprovechamiento del

individuo.

d) Castigo para evitar que el delincuente reincida, Foucault define aquí

el castigo perfecto del retribucionismo, el Talión.

- Aunque estos castigos no se aplicaron en todos los casos como explica

“La deportación desapareció muy rápidamente, el trabajo forzado quedo

como una pena puramente simbólica de reparación, los mecanismos de

60 FOUCAULT, La Verdad y Las Formas Jurídicas, Barcelona 2011, p.98.
61 Ídem, p.99.
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escándalo nunca llegaron a ponerse en práctica, la pena del Talión

desapareció con la misma rapidez y fue denunciada arcaica”62.

- Todos estos castigos crueles fueron sustituidos por un castigo muy útil

en la época industrial. La cárcel a través del panóptico de Jeremy

Bentham, donde Foucault lo analizo en su libro vigilar y castigar, y

Beccaria no hablo de la pena de cárcel puesto que esta desde la época

romana solo era una medida preventa y no un castigo en sí mismo.

- Así en el siglo XIX el sistema de poder creo un sistema penal “ en vistas

menos de la defensa general de la sociedad que en el control y la

reforma psicológica y moral de las actitudes y el comportamiento de los

individuos”63.

- El inicio del sistema de vigilancia y control del poder, o sociedad

disciplinaria muy acorde con el sistema fordista y post fordista

estadounidense.

- La pena de prisión se encuadraría dentro de los castigos crueles por su

falta de equidad, no hay proporcionalidad entre el daño causado y el

castigo, así como carece de total utilidad a la sociedad y la víctima,

Foucault decía “ no tiene por función el responder a una infracción, sino

corregir el comportamiento de los individuos……por medio de la

reclusión y la internación, no pertenece en realidad al universo del

derecho, no nace de la teoría jurídica del crimen( sino del poder) ni se

deriva de las grandes reformadores como Beccaria. La idea de una

penalidad que intenta corregir metiendo en prisión a la gente es una idea

policial, nacida paralelamente a la justicia.”64.

62 FOUCAULT, La Verdad y Las Formas Jurídicas, Barcelona 2011, p.100.
63 Ídem, p.101.
64 Ídem, p.117.
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- Es el mismo problema que se enfrentaron Rawls y Kant al intentar

establecer la proporcionalidad del castigo ¿Cómo se puede establecer

un castigo equitativo al daño producido?
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5. CONCLUSIONES

- Una falta de castigo o impunidad nos lleva a la injusticia o desigualdad

con la víctima, y un castigo excesivo nos lleva a la venganza de la

víctima y al castigo cruel. La ley del talión intermedia y equitativa es

imposible llevarla a la práctica en la realidad y la restitución integral de la

cosa al estado anterior al ataque o agresión también es imposible.

Vemos aquí el dilema de conseguir que un castigo sea justo o equitativo

y la facilidad con que puede ser cruel al faltar la equidad.

- Debido a la dificultad para conseguir la proporcionalidad, se propone la

fórmula del peso de Robert Alexy basada en las leyes de ponderación

“Para racionalizar la ponderación y en tanto que la ponderación es un

juicio de valoración de 2 factores, se presta para evaluar supuesto de

hecho y consecuencia jurídica y ajustar el uno al otro”. Hay por ello dos

valores a ponderar el supuesto de Hecho (I) y la consecuencia jurídica

(J) con las variables:

I = Intervención. (La acción que se produce) (1 al 3)

G (Gewicht) = Peso. ( el valor de los derechos) (1 al 3)

S = seguridad de premisas empiricas ( La certeza de la prueba) (1, ½,

¼)

- Si el resultado es mayor o menor a uno nos encontramos ante una falta

de equidad, por ello un castigo cruel por exceso o defecto de

proporcionalidad y contrario a nuestra doctrina constitucional que

establece “La constitucionalidad de cualquier medida restrictiva de

derechos fundamentales, viene determinada por la estricta observancia

del principio de proporcionalidad” en la STC 207/1996.

( , ) = Ii. Gi. SiIj. Gj. Sj



64

6. BIBLIOGRAFIA

1. Agresividad: Modelos explicativos, relación con los trastornos mentales y
su medición. http://www.apsique.cl/wiki/AnorAgresividad .

2. AQUINO.T. Suma Teológica.2016.
http://biblioteca.campusdominicano.org/1.pdf

3. ARISTOTELES, Gran Moral. 2016.

http://www.guiaestudiantil.cl/biblioteca/libros/33.pdf

4. DOMINGO BÁÑEZ, El Derecho y La justicia, Edit. Eunsa, Madrid 2008.

5. BARRA,1998,p.28-29,

(Véase pág4 http://www.mujeresenigualdadrincon.es/downloads/manual_filio-

parental.pdf )

6. BENTHAM, J. Falacias Políticas, Madrid 1990.
7. BLONCH, ERNST. Derecho Natural y Dignidad Humana, Edit. Dykinson,

2011.

8. BOBBIO, N. Algunos argumentos contra el derecho Natural.
http://www.buenastareas.com/ensayos/Algunos-Argumentos-Contra-El-
Derecho-Natural/5157372.html

9. CALAMADREI, Instituciones de Derecho Procesal Civil,1962, p.147.
10.BUCHANAN, JAMES. Los Limites de la Libertad, Edit. Liberty Fund, 2009.
11.CESARE BECCARIA, de los Delitos y las Penas. Alianza editorial,

Salamanca 2002.
12.DESCARTES, RENE. Discurso del Método, Edit. Gradifco, 2004.
13.DESCARTES, RENE. Meditaciones Metafísicas, Edit. Gradifco, 2004.
14.ERNESTO GARZÓN VALDÉS, El Derecho y La Justicia, Edit. Trotta, 2000.
15.FAUSTINO GUDIN MAGARIÑOS, La Historia De las Penas, Edit. Tirant lo

Blanch, Valencia 2015.

16.FARALDO CABANA, PATRICIA. Las penas privativas de Derechos y otras
alternativas a la privación de libertad. Edit. Tirant Lo Blanch, 2013.

17.FOUCAULT MICHAEL, La Verdad y las Formas Jurídicas, Edit. Gedisa,
Barcelona  2011.



65

18.FOUCAULT MICHAEL, El Ojo del Poder , 2016
https://iedimagen.files.wordpress.com/2012/02/bentham-jeremy-el-
panoptico-1791.pdf

19.FOCAULT MICHAEL, Vigilar y Castigar,2016

http://www.ivanillich.org.mx/Foucault-Castigar.pdf

20.GARLAND, DAVID, Castigo y Sociedad Moderna, editorial Siglo veintiuno,
Madrid 1999.

21.GARLAND, DAVID, La Cultura del Control, editorial  Gedisa, Barcelona
2012.

22.H.L.A. HART, Prolegomenon to the Principles of Punishment, 2016
https://blogs.cornell.edu/marmor/files/2015/06/hartpunishmentandresonsi
bilityEDITED-1897k0j.pdf

23.HEGEL, Filosofía del Derecho, 2016.

http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2016/04/doctrina4316
2.pdf

24.HOBBES, TH. Leviatán, Alianza Editorial, Madrid 2011.

25.HUME DAVID, Diálogos sobre la Religión Natural, Edit. Tecnos, 2004.

26.HUME DAVID, Investigación Sobre los Principios de la Moral, Alianza

Editorial, Madrid 2006

27.JACKOBS GÜNTER, Derecho Penal del Enemigo, Edit. Thompson, Navarra

2006.

28.JAMES FITZJAMES STEPHEN, Liberty, Equality, Fraternity, H. Holt and

Company, 1873.

https://ia802300.us.archive.org/4/items/libertyequality00stepgoog/libertye

quality00stepgoog.pdf

29.J.D. Y EBLING, F.J, Historia natural de la agresión. Edit. Siglo XXI, 1966,
México.

30.JOHN LOCKE, Ensayo sobre el Gobierno Civil,

https://direitasja.files.wordpress.com/2012/04/ensayo-sobre-el-gobierno-
civil.pdf ,2016.

31.JOHN LOCKE, Ensayo sobre Gobierno Civil , 2016
https://direitasja.files.wordpress.com/2012/04/ensayo-sobre-el-gobierno-
civil.pdf



66

32.JOHN LOCKE, Ensayo sobre gobierno civil , 2016
http://juango.es/files/lockeensayogobierno.pdf

33. JOHN STUART MILL, Escritos sobre Jeremy Bentham, 2016
https://books.google.es/books?id=-
WfuAQAAQBAJ&pg=PR16&lpg=PR16&dq=Es+la+propiedad+de+cualqu
ier+objeto+por+la+que+tiende+a+proiducir+beneficio,+ventaja,placer,bie
n+o+felicidad,benthan&source=bl&ots=MvNa99YP20&sig=2se2SVr-
a3qDCe_S51N3qxMz_cs&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjxhdG-
x_jLAhVGtxQKHe3ACe8Q6AEIKTAB#v=onepage&q=Es%20la%20propi
edad%20de%20cualquier%20objeto%20por%20la%20que%20tiende%2
0a%20proiducir%20beneficio%2C%20ventaja%2Cplacer%2Cbien%20o
%20felicidad%2Cbenthan&f=false

34. Kant: Defensa y Límites de la Razón, Bogotá 2005, p.228.

https://books.google.es/books?id=r6ZoqpkGaUoC&pg=PA228&lpg=PA2
28&dq=el+derecho+p%C3%BAblico+es+el+conjunto+de+leyes+externa
s+que+hacen+posible+ese+acuerdo+general,+kant&source=bl&ots=34q
faqL5IT&sig=ssfKF-
Z6FS9wU3a0lh8vvau8LWs&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjIsIuOu-
jNAhXEuBoKHUiCCugQ6AEIKTAB#v=onepage&q=el%20derecho%20p
%C3%BAblico%20es%20el%20conjunto%20de%20leyes%20externas%
20que%20hacen%20posible%20ese%20acuerdo%20general%2C%20k
ant&f=false

35.KANT IMMANUEL, Critica a la Razón Práctica, 2016.

http://www.biblioteca.org.ar/libros/89799.pdf

36.KANT IMMANUEL, Critica a la Razón Pura,2016
http://www.biblioteca.org.ar/libros/89799.pdf

37.KANT IMMANUEL, Principios metafísicos de la teoría del derecho,
http://fama2.us.es/fde/ocr/2006/principiosMetafisicosKant.pdf

38.KELSEN. ¿Qué es Justicia?
https://diegozpy.wordpress.com/2014/07/06/libro-que-es-la-justicia-hans-
kelsen/

39.KELSEN, Teoría Pura del Derecho de Kelsen. Editorial Porrúa, 1960.

40.G. LIZARRA, Principios metafísicos del derecho Kant. LIBRERÍA DE
VICTORIANO SUÁREZ,  MADRID, 1873.
http://fama2.us.es/fde/ocr/2006/principiosMetafisicosKant.pdf

41.Ley General Penitenciaria, Edit. Tirant Lo Blanch, 2011.



67

42.Código Penal, Edit. Tirant Lo Blanch, 2015.

43.LOCKE,J. Segundo tratado sobre Gobierno Civil.
http://cinehistoria.com/locke_segundo_tratado_sobre_el_gobierno_civil.p
df

44.MAX WEBER, Ética protestante, Edit. Gradifco, 2004.

45.MILL,J.J. El utilitarismo.
http://www.ateismopositivo.com.ar/John%20Stuart%20Mill%20-
%20El%20Utilitarismo.pdf , 2016.

46.NOZICK,H. Anarquía, estado, utopía. Edit. Sfree, 2014.

47.PECES BARBA,G. Derechos fundamentales, Tecnos, Madrid 1992.

48.PÉREZ LUÑO, ANTONIO. Los Derechos Fundamentales, Edit. Tecnos,
1998.

49.PLATÓN, Diálogos, editorial Gredos, Madrid 1988.

50.PLATÓN, Gorgias, p. 483,d).
http://www.edu.mec.gub.uy/biblioteca_digital/libros/P/Platon%20-
%20Gorgias.pdf ,2016.

51.PLATÓN, República,
https://licenciaturaenlenguayliteratura.files.wordpress.com/2011/08/plato
n-dialogos-iv-republica-gredos.pdf , 2016.

52.PLATÓN,Protagoras,2016

http://www.edu.mec.gub.uy/biblioteca_digital/libros/P/Platon%20-

%20Protagoras.pdf

53.Psicología de la agresividad perspectivas teóricas,
http://www.discapacidadonline.com/psicologia-agresividad-perspectivas-
teoricas.html ,2016.

54.RABOSSI EDUARDO, La Justificación Moral del Castigo, Buenos Aires,
Astrea 1976.

55.RASHDALL,H.., The theory of punishment ,p.22.
https://www.jstor.org/stable/2375806?seq=1#page_scan_tab_contents

56.RAWLS, Teoría de la Justicia, 2016.

https://etikhe.files.wordpress.com/2013/08/john_rawls_-
_teoria_de_la_justicia.pdf

57.RAWLS,J, Justicia Como Equidad, Edit. Tecnos, Madrid 2012.



68

58.ROSS,A. Sobre el Derecho y la Justicia.2016.

http://eva.universidad.edu.uy/pluginfile.php/326566/mod_resource/conte
nt/6/Sobre%20el%20derecho%20y%20la%20justicia.pdf.

59.ROUSSEAU, JEAN JACQUES, Del Contrato Social, Alianza editorial, 2000.

60.SMITH, P.286, PUNISHMENT: A CONCEPTUAL MAP AND A NORMATIVE CLAIM

HTTP://WWW.JSTOR.ORG/STABLE/2379726?SEQ=1#PAGE_SCAN_TAB_CONTE

NTS ,2016.
61.SORIANO DIAZ,R ,Apuntes del curso 2000/01 Teoría Del Derecho,

impartidas por  Catedrático, Universidad Pablo de Olavide.

62.SPINOZA, Tratado teológico Política, Edit. Planeta de Agostini, 1996.

63.THOREAU, Desobediencia Civil, Edit. Alianza editorial, Madrid 2010.



69

ANEXO I

Art.33 CP

Art.13 CP

PENA GRAVE PENA MENOS
GRAVE

PENA LEVE PLAZO

PRISION
PERMANNETE

Art.92 CP

PRISION + 5 años 3 meses a 5 años 3m - 5a

INHABILITACION
ABSOLUTA

6a - 20 a

INHABILTACION
ESPECIAL

+ 5 años 1 año hasta 5

años

3 meses- 1 año 3m - 20 a

SUSPENSION
EMPLEO

+ 5 años Hasta 5 años 3m – 6 a

SUSPENSION
CARGO PUBLICO

+ 5 años Hasta 5 años 3m – 6 a

PRIVACION
Dº CONDUCIR

+ 8 años 1 año 1 día a 8

años

3 meses a 1 año 3 m – 10 a

PRIVACION
Dº PORTE ARMAS

+ 8 años 1 año 1 día a 8

años

3 meses a 1 año 3 m – 10 a

PRIVACION
Dº RESIDIR

+ 5 años 6 meses a 5 años Menos 6 meses 1 día – 10 a

PROHIBICION
APROXIMARSE

+ 5 años 6 meses a 5 años 1mes 1 día a 6

meses

1 m – 10 a

PROHIICION
COMUNICARSE

+ 5 años 6 meses a 5 años 1mes 1 día a 6

meses

1 m – 10 a

PRIVACION
PATRIA POTESTAD

Art. 46 CP

MULTA + 3 meses – 2 a 10 d - 3 meses 10 d – 2 años

2 € - 400 €
TRABAJO
BENEFICIO
COMUNIDAD

31 d – 1 año 1 día a 30 días 1 día a 10 años

LOCALIZACION
PERMANENTE

1 día a 3 meses
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ANEXO II

CASTIGO ¿CRUELDAD O JUSTICIA?

HETEROCOMPOSICION AUTOCOMPOSICION AUTOTUTELA

EQUIDAD VENGANZA

Robert Alexy, FORMULA DEL PESO:

“La constitucionalidad de cualquier medida restrictiva de derechos
fundamentales, viene determinada por la estricta observancia del principio de
proporcionalidad” STC 207/1996.

PROPORCIONALIDAD

( , ) = Ii. Gi. SiIj. Gj. Sj
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Robert Alexy: sobre leyes de ponderación “Para racionalizar la ponderación y
en tanto que la ponderación es un juicio de valoración de 2 factores, se presta
para evaluar supuesto de hecho y consecuencia jurídica y ajustar el uno al
otro”.

Supuesto de hecho (I)

Choque de 2 principios.

Consecuencia jurídica (J)

Magnitud:

I = Intervención. (La acción que se produce) (1 al 3)

G (Gewicht) = Peso. ( el valor de los derechos) (1 al 3)

S = seguridad de premisas empiricas ( La certeza de la prueba) (1, ½, ¼)
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