ESTUDIOS JURÍDICOS
en honor del profesor

OCTAVIO PEREZ-VITORIA
Tomo I

O

-í

BOSCH, Casa Editorial, S. A. - Urgel, 51 bis - BARCELONA

MIGUEL BAJO FERNÁNDEZ
Universidad Autónoma de Madrid

TRATAMIENTO PENITENCIARIO
Y CONCEPCIÓN DE LA PENA
I. PLANTEAMIENTO
La pena privativa de libertad implica la supresión de la libertad de una
persona por un tiempo determinado en proporción a la gravedad del hecho
y a la culpabilidad del autor, supresión de libertad que se impone por razones de utilidad.
Si esta descripción se corresponde a un “castigo retributivo con fines preventivos" o es,
por el contrario, una 'sanción preventiva limitada por la
proporcionalidad", es algo que lleva camino de convertirse en una discusión
bizantina. Al fin y al cabo hay una idea común a ambos planteamientos: la de
que la pena es un "castigo proporcionado" (cfr. EscrivÁ, en Papers, 13, pág,
161), Lo que a mí especialmente preocupa es, más bien, la importancia que
se vuelve a dar, cumpliendo los designios fatales de una historia cíclica y
repetitiva del pensamiento penal, a la idea de prevención general y de
resocialización del delincuente, hasta el punto de querer privar a la pena
de todo contenido de "castigo" y de "proporción" a la culpabilidad,
convirtiendo el principio de intimidación o de resocialización en esencia
de la pena privativa de libertad y no en simples fines de la misma,
En estas páginas quiero hacer algunas reflexiones sobre el tratamiento
penitenciario como eje de una nueva concepción monista-preventiva de
la pena.
II. MONISMO PREVENTIVO BEL TRATAMIENTO PENITENCIARIO

- Según ALARCÓN BRAVO, Tratamiento del joven delincuente, en "Delincuencia juvenil", Madrid, 1972, se pueden utilizar tres acepciones de la
expresión tratamiento: d) Modo de comportarse con el delincuente que se
deriva de la sentencia judicial. Se trataría de una concepción jurídica en el
sentido de que no es más que el medio de determinación de la institución
jurídica que debe aplicarse al condenado: pena, medida de seguridad, re-
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misión condicional, sentencia indeterminada, etc., b) Régimen en que tienen lugar la ejecución de las penas o medidas privativas de libertad. Se
trata de la regulación administrativa del establecimiento penitenciario en
orden a la disciplina, trabajo, instrucción religiosa y cultural, relaciones
con el exterior. En este sentido se habla de régimen cerrado o de máxima
seguridad, ordinario, abierto, especial, en libertad, e.tc., c) Acción individualizada (de tipo médico, biológico, psiquiátrico, psicológico, pedagógico
y social) que bajo la idea de la reeducación y readaptación del condenado
trata de modificar favorablemente aquel sector de la personalidad del delincuente que influye en su delincuencia o estados peligrosos para evitar la
reincidencia.
Advierte ALARCÓN BRAVO que de estas tres acepciones sólo la última
concuerda con el sentido estricto de tratamiento. Incluso la segunda de las
acepciones relativas al régimen de ejecución, ha de considerarse ajena al
sentido estricto del tratamiento porque, como señala PINATEL , el régimen
no es más que el cuadro o marco externo en que tiene lugar el tratamiento.
Aunque algún autor ha identificado el sistema penitenciario y el tratamiento penitenciario, es lo cierto que tal identificación resulta insostenible desde el momento en que se reconoce que el tratamiento va dirigido fundamentalmente a los jóvenes, mentalmente anormales o rein cid entes. Siendo
siendo así que el resto de reclusos, en principio no objeto de tratamiento por no
perteneceer a aquellas tres categorías, están sometidos a un sistema penitenciario, resulta evidente que ni régimen, ni sistema en el que se desarrolla
el régimen son el tratamiento sino sólo el marco externo en el que se produce éste. Esta distinción ha sido mantenida con toda claridad en la Ley
General Penitenciaria de 26 de septiembre de 1979, cuyo título dedicado al
tratamiento ha sido redactado por ALARCÓN BRAVO (así lo afirma GARCÍA
VALDÉS, Comentarios a la Ley General Penitenciaria, Madrid, 1980, pág, 32).
En su art. 59 se establece que "el tratamiento penitenciario consiste en el
conjunto de actividades directamente dirigidas a la consecución de la reeducación y reinserción social de los penados". Sistemáticamente, tanto la Ley
corno el Reglamento penitenciario de 8 de mayo de 1981, han distinguido
claramente en títulos distintos el régimen o sistema y el tratamiento.
Pues bien, en el Derecho Penal moderno una línea humanitarista y bien
intencionada intenta polarizar el sentido de la reacción jurídico-penal (pena
y medida de seguridad) en un "monismo preventista" que gira en torno a la
idea de tratamiento penitenciario. Esta corriente, en la que milita la Nueva
Defensa Social y un sector amplio de penitenciaristas y criminólogos, puede
entenderse como una fase más en la reconciliación de la lucha de escuelas,
reconciliación que comienza, corno es sabido, con el binarismo; continúa al
otorgar a la pena la misma función de la medida de seguridad de corregir
y readaptar al delincuente; y tiene como futuro, según augura SAINT; CANTERO , El arresto fin de semana.;, en "Revista de Estudios Penitenciarios",
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Madrid, 1970, la conversión absoluta de la pena en tratamiento, en la línea
de la utópica visión del correccionalismo de DORADO MONTERO.
La moderna inclusión del tratamiento en la ejecución de la pena privativa de libertad es una adecuación del Derecho Penal a las exigencias de
las nuevas ciencias del hombre y, por tanto, un sensible y loable progreso
que debe ser desde cualquier punto de vista alentado. Ahora bien, no podemos olvidar que la idea de tratamiento (corrección) entronca con la vieja
prevención especial como fin de la pena privativa de libertad, y su entrada
en el ámbito penitenciario va acompañada de un nuevo ataque al sentido
retributivo de la pena y a la viabilidad del sistema dualista (pena y medida
de seguridad).
BAUER, Das Verbrechen und die Gesellschaft, Munchen, 1957, califica
al sistema dualista de engendro de hermanos siameses y MEDDENDORF ha
entendido que la idea de retribución es el principal obstáculo para conseguir la resocialización, meta idónea de la sanción penal dentro de la moderna concepción humanista. En su favor cita MIDDENDORF Teoría y práctica
de la prognosis criminal, pág. 161, la siguiente frase de EB. SQHMIDT: "El
ser humano jamás se hunde más profundamente en el error y en la injusticia que cuando piensa que debe juzgar, hablar y obrar en nombre de
grandes ideas y valores." Con esta cita, MIDDENDORF trata de convertir la
concepción retributiva de la pena en una construcción grandilocuente con
cuyo apoyo se han cometido las mayores injusticias y se ha caído en los más
profundos errores.
Aunque quizá no es éste el momento adecuado, nuevamente hay que
insistir que la idea de retribución, tal y como hoy se concibe en el Derecho
Penal moderno, no se corresponde con el imperativo de justicia kantiano:
fíat iustitia péreat mundus, ya que se reconoce que la idea de justicia ha de
estar condicionada por la necesidad. En este sentido, se dice, la pena se
impone quia peccatum pero sólo en la medida en que sirva para los fines
preventistas del Derecho. De este modo, se ha destacado hasta la saciedad
que la idea de retribución no opera tanto como exigencia sino como límite
a los peligros de extralimitación de toda idea preventista (una clara exposición de esta idea en G. RODRÍGUEZ MOURULLO, Significado político tj fundamento ético de la pena y de la medida de seguridad, en "Revista General
de Legislación y Jurisprudencia", Madrid, 1965).
En cualquier caso, resulta inapropiada la pretensión de referir a la idea
de retribución grandilocuencia o verborrea de falso trascendentalismo. Por
el contrarío, nunca se ha podido observar- mayores pretensiones de juzgar,
hablar y obrar en nombre de grandes ideas y valores (parafraseando a
EB. SCHMTDT) que entre modernos penitenciaristas opuestos al fundamento
retributivo de la pena. Así, Di TUIJJO invoca la "misericordia y la caridad",
Principios de criminología clínica., Madrid, 1966, como guías del tratamiento, MARC ÁNGEL exige la rigurosa defensa de los derechos del hombre y
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un artículo bajo el pomposo título de Las grandes vías de la
redención, en "Giustizia pénale", 1961, pleno de oratoria decimonónica.
III. LIMITACIONES

No hay nada más perjudicial para una construcción intelectual que no
ser consciente de sus propias limitaciones y es indudable que el concepto
moderno de tratamiento tiene y debe de tener sus limitaciones.
1. Proporcionalidad de la pena

La primera limitación procede del principio de proporcionalidad que
obliga a imponer la sanción en función de la gravedad del hecho y de la
culpabilidad del autor. Esta exigencia puede, de algún modo, discurrir en
el sentido contrario del propio tratamiento, desde el momento en que éste,
a efectos de resocialización del recluso, precisa un tiempo de permanencia
en prisión superior al que el principio de proporcionalidad consiente. Sí se
pretendiera, con el humanitario fin de corregir al delincuente, aumentar
el período de su estancia en el establecimiento penitenciario se estaría, como
advierte CÓRDOBA, Revista de Estudios penitenciarios, 1970, castigando al
sujeto en razón de poseer una determinada personalidad conculcando
elementales principios garantizadores de la libertad individual.
Esta primera limitación procede de la evidencia de que las leyes penales conciben la pena como castigo retributivo proporcionado a la culpabilidad del autor y no a las necesidades del tratamiento. (La confirmación
de lo dicho en el texto. puede verse en J.R. CASABO C o m e n t a r i o s al Código Penal, II, págs. 10 y ss, Barcelona, 1972. En contra MUÑOZ CONDE, en
"Anuario de Derecho Penal", pág. 500, 1974, por entender que son muchos
los ejemplos que responden a la idea preventista. Estos casos, a mi juicio,
tendrían valor de simples excepciones ya que el Código Penal español consagra en los arts. 1 y 2 el principio de proporcionalidad y retribución con
carácter general.) Se quejan los GLUCK, y les sigue MIDDENDORFF, del principio de proporcionalidad consagrado en las leyes penales porque constituyen un obstáculo a la corrección, como ocurre, por ejemplo, cuando se
trata de ataques a la propiedad privada con daño de muy escasa gravedad,
en cuyo caso la mínima duración de la sanción impide la recuperación del
delincuente. Se olvida con esta crítica que los fines humanitarios y utilitaristas de la prevención especial, sin la concurrencia limitadora del principio de proporcionalidad, ponen en peligro la seguridad jurídica. De ahí
que las II Jornadas de Profesores de Derecho Penal celebradas en Barcelona, 1974, hayan adoptado corno una de sus conclusiones que "se guardará
en todo caso la debida proporción entre la sanción penal y la gravedad del
hecho como exigencia indeclinable de la justicia y de la dignidad de la
persona humana".
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2. Consentimiento
La segunda limitación del moderno concepto del tratamiento está anudada a la necesidad de que concurra consentimiento del interno. Es bien
sabido que la eficacia del tratamiento depende necesariamente de la actitud
que el recluso mantenga, de modo que un rechazo total de cualquier medida reeducadora dará al traste con el más sofisticado de los tratamientos.
De ahí que, a nivel teórico, se haya discutido sobre la necesidad de concurrencia del consentimiento. Principio elemental normalmente reconocido
es aquel que declara recusable toda práctica que implique un riesgo grave
para la personalidad del condenado. Así lo consagra el art. 3 del Reglamento penitenciario español (Real Decreto 1.201/1981, de 8 de mayo) al
disponer que "la actividad penitenciaria se ejercerá respetando, en todo
caso, la personalidad y dignidad humana de los recluidos". Y ésta es la
razón por la que ningún penitenciarista defiende incondicionalmente los
métodos quirúrgicos de tratamiento. La castración, porque constituye sin
más una limitación del futuro desarrollo de la personalidad. La neurocirugía, porque modernamente (destaca PINATEL) no puede demostrar sus
éxitos. Según PÍNATEL, tales métodos de tratamiento deben ser rechazados
incluso contando con la autorización del delincuente, por la razón de que
puede lesionar la personalidad del sujeto y no se puede asegurar que el
recluso, a quien se le presentaba la posibilidad de mejorar dentro del sistema penitenciario, otorgue su consentimiento libremente.
La cuestión es más discutida en aquellos métodos de resocialización
que no ponen en peligro la personalidad del delincuente. El VII Congreso
Internacional de Defensa Social celebrado en París en 1971, planteaba la
cuestión incluso a un nivel superior. Se preguntaba si es lícito pretender
la resocialización, es decir, la reintegración del delincuente en una sociedad
problematizada, cuestionada, contestada, con crisis de valores (vid. en este
sentido, los trabajos de A. GARCÍA PABLOS, La supuesta fundón resocializadora del Derecho Venal: utopía, mito y eufemismo, en "Anuario de Derecho
Penal, págs. 647 y ss., 1979 y F. MUÑOZ CONDE, La resocialización del delincuente. Análisis y crítica de un mito, en "CPC", págs. 91 y ss.; 1979), y se
llegó a la conclusión de que había que respetar el sistema de valores del
recluso ofreciéndole, sin embargo, opciones y ayudas para el ejercicio de
su propia libertad. Esta conclusión implica, sin duda, una clara opción en
favor de la necesidad del consentimiento en el tratamiento penitenciario.
(En este mismo sentido, BAUMAN, Revue de Science criminel et de droit
penal comparé, 1974 y LEAUTE, en Críminologie et science pénitenciaire,
París, 1972).
La moderna legislación penitenciaria española se ha preocupado especialmente del tratamiento y ha permitido decir a uno de sus principales
inspiradores, que la parte a él referida representa, científica y sistemática-
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mente, uno de los mayores logros y aciertos (GARCÍA VALDÉS, Comentarios
a la Ley General penitenciaría, Madrid, 1980. BUENO ARÚS destaca, además
su originalidad, Prólogo a la Reforma penitenciaria española, de GABCÍA
VAIDÉS, Madrid, 1981, pág. 36). La Ley General Penitenciaria de 26 de septiembre de 1979, aunque dedica interesantes preceptos al tema del tratamiento, no se refiere expresamente al problema del consentimiento. Sin
embargo, ajuicio de GARCÍA. VALDÉS, la redacción del texto está presidida
por la idea de la voluntariedad en la participación del recluso en su propio
tratamiento.
No me cabe la menor duda de que haya sido ésta la intención del legislador español en la redacción de la moderna normativa penitenciaria. (Así
se deduce de la discusión parlamentaria sobre el actual art. 4,2. Vid. La
Reforma penitenciaría española, págs, 63 y ss.) Así Jo prueba el hecho de
que se haya preocupado expresamente por la vigencia del principio de
legalidad en el tratamiento, que tanto preocupara a BAUMANN, y por el respeto a la personalidad y dignidad humana (art. 3 LGP y art. 3 RP). También
es prueba de ello el hecho de que el art. 239, 3 del Reglamento penitenciario establezca que "el interno podrá rechazar libremente o no colaborar
en la realización de cualquier técnica de estudio de su personalidad o método de tratamiento, sin que ello tenga consecuencias disciplinarias, régimen tales, ni de regresión de grado de su tratamiento", (Vid. también los
artículos 4,2 y 61, 2 de la Ley.)
Ahora bien, pese a que tanto 3a doctrina penitenciarista como la legislación española, se inclinan por admitir exclusivamente un tratamiento
consentido por el interno (vid., por todos, BUENO ARÚS, en Prólogo citado, págs. 37-38, aunque reconoce que la negativa a colaborar con el tratamiento provoca la pérdida de algunos beneficios penitenciarios e impide
la progresión de grado), no veo posible un tratamiento penitenciario que
no sea coactivamente impuesto. La disposición del Reglamento penitenciario español de permitir al interno rechazar el tratamiento reviste un cierto
cinismo por cuanto, pese a que elimina la posibilidad de consecuencias
disciplinarias, no puede evitar graves efectos sobre el recluso. No podemos
olvidar que en el Derecho penitenciario español rige el sistema progresivo
en lo relativo al cumplimiento de las penas privativas de libertad, y el paso
por los diversos grados del sistema progresivo dependen, entre otras cosas,
del tratamiento penitenciario. Así, se dispone en el art. 243 del Reglamento: "La evolución en el tratamiento determinará una nueva clasificación
del interno con la consiguiente propuesta de traslado al Establecimiento del
régimen que corresponda, o, dentro del mismo el pase de una sección a
otra de diferente régimen. La progresión en el tratamiento dependerá de
la modificación de aquellos sectores o rasgos de la personalidad directamente relacionados con la actividad delictiva..." Ante esta descripción de
los efectos del tratamiento en la evolución del sistema o régimen de cum-

plimiento de la pena, me es muy difícil creer en la posibilidad de un consentimiento o un rechazo del tratamiento libremente emitido. Si la actitud
frente al tratamiento puede decidir que el cumplimiento de la pena se
haga en régimen cerrado o de máxima seguridad o, por el contrario, en
régimen abierto no creo que honestamente pueda afirmarse que el interno
puede libremente (éste es el adverbio utilizado en el art. 239 RP) rechazar
o aceptar el tratamiento.
Por otra parte, no resulta cierto lo dispuesto en el art. 239 en el sentido de que el rechazo del tratamiento no puede dar lugar a una "regresión
de grado". Es imposible conjugar convenientemente esta disposición con
lo establecido en el art. 243, 3: "La regresión de grado procederá cuando
se aprecie en el interno, en relación al tratamiento, una evolución desfavorable de su personalidad y de su conducta." Conjugando ambos preceptos,
parece que la regresión de grado sólo es aplicable a los reclusos que, habiendo dado su consentimiento al tratamiento, evolucionan luego desfavorablemente. Esta interpretación, sin embargo, resulta insostenible, ya que
no tiene sentido que un recluso pueda negarse a todo tratamiento sin que
ello implique regresión de grado, mientras que aquel que está dispuesto
a toda clase de tratamientos pueda sufrir este efecto de regresión por una
evolución desfavorable.
Esta antinomia que se produce dentro del Reglamento penitenciario,
procede del hecho evidente de que el tratamiento penitenciario tiene una
lógica interna que exige su imposición coactiva, imposición que si no se
hace de forma expresa se consigue por la vía, intencionada o no, de condicionar ciertos beneficios penitenciarios al tratamiento. Esta imposición del
tratamiento por la fuerza y al margen de la voluntad del interno, también
se deduce de algunas disposiciones constitucionales como veremos más
adelante.

3. Delincuentes no necesitados de tratamiento
La tercera limitación de esta concepción preventiva de la pena procede
de ía imposibilidad de explicar qué sentido tiene imponerla a los delincuentes que no están necesitados de reeducación (delincuente ocasional,
delincuente por convicción, delincuente de cuello blanco, delincuente político, etc.), o que no pueden ser readaptados (psicópatas, oligofrénicos
profundos, etc.), sin contar con los que simple y llanamente se niegan a
todo tratamiento reeducador. (También CÓRDOBA, en "Papers", 13, pág. 133.)
La única posibilidad de salvar este escollo y dar coherencia a la concepción preventista que estamos comentando, sería la de excluir de la pena
estos supuestos. Y, así, no deberían de castigarse con pena privativa de
libertad el asesinato por celos cometido por un sujeto no subsumible en
ningún tipo criminológico de autor (delito pasional), los actos de terrorismo, los delitos económicos o los delitos sádicos de un psicópata amoral; y,
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por los mismos motivos, habría que dejar en libertad a todo aquel que manifieste su voluntad contraria al tratamiento reeducador.
IV, PELIGROS A QUE CONDUCE EL MONISMO PREVENTTSTA DEL TRATAMIENTO
Pues bien, una concepción de la pena basada en consideraciones de
prevención especial que no tenga en cuenta estas tres limitaciones (duración determinada por la gravedad del hecho y la culpabilidad del autor,
consentimiento del interno para someterse al tratamiento reeducador, imposibilidad de explicar de manera global todas las penas privativas de libertad) entrañaría una lógica peligrosa para el ejercicio de las libertades
individuales e ideológicamente reaccionaria.
En efecto, la concepción reeducadora de la pena es una concepción preventista y, por tanto, goza de sus mismos peligros cuya descripción es ya
tópica entre los penalistas. Quizá una de las formas más gráficas de describirlos sea la utilizada por RODRÍGUEZ MOURULLO quien advierte en esta
concepción preventista una lógica de plano inclinado, una lógica de aceleración. Tal proceso lógico de aceleración, aplicado al entendimiento reeducador de la pena, puede explicarse de la siguiente forma: primero se comienza simplemente aprovechando el período de prisión para intentar
reeducar al delincuente. Luego se intentará alargar el tiempo de privación
de libertad para conseguir eficacia en el tratamiento reeducador, continuándose por adelantar la entrada en las cárceles para conseguir que el sujeto
peligroso no llegue a delinquir. El final, no tan fantástico e irreal como
pudiera pensarse, estaría en In aplicación de técnicas sofisticadas que van
desde los hospitales psiquiátricos para sujetos desviados, hasta aquellas
prácticas quirúrgicas capaces (según demostró RODRÍGUEZ DELGADO) de
eliminar drásticamente la agresividad de un individuo. No nos son, geográfica ni históricamente, tan lejanas técnicas psiquiátricas dirigidas a acabar
con el disidente político, o castraciones utilizadas para reinsertar en la
sociedad al delincuente sexual.
Por último, se trata de una concepción reaccionaria. Probablemente
esta afirmación sea la que más sorpresa produzca, pero las pruebas, a mi
juicio, son muy claras. La concepción reeducadora de la pena coincide con
los postulados de la criminología tradicional que, desde la moderna sociología criminal, vienen siendo considerados, con acierto, portadores de una
carga ideológica burgués-capitalista. En efecto, conviene recordar que la
criminología tiene dos hitos históricos fundamentales. Uno lo marca la publicación en 1876 de L'Uomo delinquente (El hombre delincuente) de LOMBROSSO, autor de la conocida teoría del delincuente nato; el otro, el discurso
que pronunció SUTHERLAND en 1939 bajo el título de White-Collar-Criminality (Delincuencia de cuello blanco). El discurso de SUTHERLAND sirvió
como detonante en un doble sentido. De un lado, como ruptura con la etapa
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anterior según la cual el delito es un fenómeno patológico individual o
social cuya explicación puede encontrarse en las anormalidades psíquicas,
la desorganización familiar, la pobreza, la falta de afecto materno, el complejo de Edipo o el famoso cromosoma "y" extra. Paralelamente con esta
ruptura, de otro lado, comienza a cobrar auge concebir el delito como un
acontecer normal en la sociedad. Partiendo del pensamiento de DURKIIEIM
se advierte que, siendo la conducta social una conducta regulada, es inevitable la producción de comportamientos irregulares. Se puede decir así
que la creación y aplicación de las normas penales determina el conjunto
de la delincuencia de una sociedad. De este modo la delincuencia se presenta como un acontecer ordinario de ía vida social, siendo la otra caía de
la regulación social. Pues bien, la concepción reeducadora de la pena coincide con la concepción de la criminología tradicional, ya que, al entender
que la pena es esencialmente medida de reeducación y de reinserción social, parte del postulado de que el criminal es un sujeto anormal necesitado
de tratamiento rehabilitador. La carga ideológica que se quiere ver en
este entendimiento se cifra simplemente en que la pena aparece como un
instrumento de opresión de clase,
En efecto, según estadísticas comprobadas, y en lo esencial no discutidas, el 80-90 % de los miembros de todas las clases sociales han delinquido
alguna vez en su vida. De este modo, se ha evidenciado que en las clases
superiores se produce delincuencia al mismo nivel que en cualquier otra
clase social. El hecho de que la población reclusa de las prisiones se reclute
fundamentalmente en las clases inferiores, se debe a un anómalo proceso
de selección a través de los mecanismos sociales (legislador, policía, tribunales) por el cual el riesgo de ser condenado no se distribuye por igual en
todas las clases sociales. Ahora bien, en la medida en que los componentes
de las clases altas y medias no necesitan reeducación ni tienen dificultades de reinserción social, resulta que, en el caso poco común de someterse
al peso de la ley penal, no se podría cumplir el pretendido fin reeducador,
con lo que los delincuentes de una determinada clase social quedarían
excluidos del ámbito punitivo.
Concebidos así el Derecho Penal y la pena, como medios de control de
las clases inferiores, se presenta el "monismo preventista del tratamiento"
muy a propósito para continuar la defensa de los intereses de las clases
socialmente privilegiadas. De este modo, se consagraría definitivamente el
trato escandaloso de favor que la ley penal otorga al delincuente económico
reclutado en las clases dirigentes, es decir, al que evade capitales, al delincuente fiscal, al autor de las estafas colectivas de viviendas, al que practica fraudes alimentarios, al alto dirigente de la sociedad mercantil que
manipula balances, al parlamentario económicamente corrompido, etc.
Ninguno de estos sujetos precisa de reeducación alguna, ni de ayuda para
reinsertarse en su grupo social. En efecto, ni el delito, ni la condena les
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produce "estigma" de ninguna clase y, de este modo, al salir de la cárcel
se encuentra con que no ha perdido sus amistades, sigue manteniendo crédito bancario, conserva las mismas relaciones con los resortes de poder y
le conceden las mismas facilidades de acceso a los medios de difusión y de
comunicación. ¿Qué funcionario de prisiones osaría, en el período en que
un sujeto de esta clase se encuentra en prisión, intentar con él un tratamiento de "reinserción social"?
Quienes mantienen una concepción preventiva de la pena basada en la
resocialización, olvidan sin duda, el privilegio de clase a que conduce la
idea de resocialización que late en algunas instituciones penales. Por ejemplo, para evitar los efectos insatisfactorios que se atribuyen a las penas
cortas privativas de libertad se prevé en el Código Penal la posibilidad de
que el juez suspenda la ejecución de la pena impuesta (condena condicional) siempre que "el reo haya delinquido por primera vez" (art. 93). Pues
bien, corno el riesgo de ser perseguido y condenado no se distribuye por
igual en todas las clases sociales, la posibilidad de ser calificado corno reincidente es mayor en las clases inferiores, que así también gozarán en menor
medida del medio "resocializador" de la condena condicional. También
el Código Penal prevé bajo la idea de la resocialización, que el último período de la condena se cumpla en libertad ("libertad condicional") siempre
1

»

?

"

h

'n

.

.'

1

1

•

'

*

'

'

'

que el delincuente “ofrezca garantías de hacer vida homrada en libertad” (art. 98). Si tenemos

en cuenta la
ausencia de "estigmatización" en el delincuente de las clases altas de la
sociedad, es evidente que es él quien mejor ofrece garantías de hacer tal
vida "honrada".
V. LA CONSTITUCIÓN Y LA LEY GENERAL PENITENCIARIA
Las tesis que conciben la pena privativa de libertad como medida resocializadora, han cobrado en España pujanza en ciertos sectores que tuvieron la fortuna de influir directamente en la redacción de la Constitución
española de 1978 y en la Ley General Penitenciaría de 1979. Y, así, el artículo 25,2 de la Constitución establece que "las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y
reinserción social". Esta misma finalidad atribuye la Ley General Penitenciaria en su art. 1 a las Instituciones penitenciarias ("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 preventivas de libertad, así como la retención y custodia de detenidos, presos y penados").
A mi juicio, ha sido un error incluir en la Constitución una referencia
al sentido de la pena, sobre todo sí se tiene en cuenta que la Constitución
no contiene ninguna otra referencia al respecto, lo que permite concluir
que, a nivel constitucional, quiere concebirse la pena esencialmente como
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una medida reeducadora. Sobre los peligros que toda concepción de prevención especial reviste, y a los que ya he hecho referencia anteriormente,
se suma en este caso el hecho de que el art. 25,2 de la Constitución tiene
un añadido cuya inclusión fue debida al voto particular, emitido durante
la discusión parlamentaria del Proyecto de Constitución, del grupo parlamentario socialista, y que reza así: "El condenado... gozará de los derechos
fundamentales... a excepción de los que se vean expresamente limitados
por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria." Pues bien, con esta disposición queda resuelta de un plumazo
la polémica mantenida entre los penitenciaristas sobre si el tratamiento
reeducador ha de ser voluntario u obligatorio. En efecto, el interno carece
de los derechos expresamente limitados por el sentido de la pena según
establece el art. 25,2 de la Constitución y repite el Reglamento penitenciario (art. 3,2), por lo que, siendo así que el sentido de la pena es ser medida
reeducadora, no podrá el interno oponerse al tratamiento.
Es evidente, pues, que esta concepción de la pena y su inclusión en la
norma constitucional, puede servir de base para la concesión a la Administración penitenciaria de posibilidades intolerables de manipulación del individuo de modo que esa misma administración no sufra frustraciones funcionales por no alcanzar los objetivos de "supresión de la capacidad delictiva o peligrosidad de los sentenciados" que el art. 8 del Reglamento
penitenciario le impone. Manipulación que, por otra parte, no es fácilmente
evitable dado que es la propia Administración quien señala el "modelo
social" sobre el que gira el tratamiento rehabilitador.
Para que el "monismo preventista del tratamiento" no encuentre apoyo
jurídico en la propia Constitución, es preciso interpretar ésta en el contexto de la totalidad del ordenamiento jurídico, y ya pusimos de relieve
que las leyes penales conciben la pena como castigo proporcionado a la
gravedad del hecho y a la culpabilidad del autor. La orientación de reinserción social que la Constitución quiere darle a la pena, ha de entenderse
como una de las finalidades hacia la que debe ir dirigida la ejecución de la
pena privativa de libertad. En este sentido, la ejecución o cumplimiento de
las penas privativas de libertad deben ir acompañadas por toda clase de
actividades tendentes a ayudar al recluso en el desarrollo de su personalidad y con respeto de su dignidad (como así se dispone en el art, 3 del
Reglamento penitenciario), pero bien entendido que la reeducación y la
reinserción social del delincuente no es una tarea específica de la pena,
ni de la Administración penitenciaria, sino tarea de la sociedad en general
que debe llevarse a cabo, tanto si el sujeto está en prisión, como si se encuentra en libertad. La tarea reeducadora es al cumplimiento de la pena
lo que la labor alfabetizadora al cumplimiento del servicio militar, es decir, una tarea útil y beneficiosa que dignifica y humaniza la ejecución de
¿a sanción, pero totalmente circunstancial, sin liberar al auténticamente
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obligado (la sociedad) de continuar o recomenzar lo realizado. En resumen,
la función de reeducación y reinserción social del recluso debe entenderse
como obligación de la Administración penitenciaria de ofrecer al recluso
todos los medios razonables para el desarrollo de su personalidad y como
prohibición a la misma de entorpecer dicha evolución, nunca como esencia
de la pena privativa, de libertad. (También entiende el tratamiento como
"ofrecimiento" y no como obligación, BUENO ARÚS, en Estudios penales y
penitenciarios, pág. 200.)
Sólo entendiendo así el tratamiento reeducador y no como fin primordial de la pena y de las Instituciones penitenciarias, pueden conjurarse los
peligros advertidos anteriormente. En efecto, entendido como medida asistencial puede someterse a las duraciones temporales impuestas por el principio de proporcionalidad, puede quedar totalmente sometido a la más
libre voluntad del recluso y puede ser ofrecido a todos, lo necesiten o no.
La pena no sería, entonces, una medida reeducadora., siempre peligrosa,,
sino un castigo proporcionado que se ejecuta con procedimientos útiles,
individual y socialmente.

