
VALORACIONES SOCIALES 
Y DERECHO PENAL* 

1. INTRODUCCIÓN 

Jesús-María Silva 

La relación entre las valoraciones sociales! y el Derecho Penal 
debe analizarse desde tres puntos de vista: en primer lugar, desde 
la perspectiva de la influencia de las valoraciones sociales sobre 
la configuración concreta del Derecho Penal en el marco de una 
sociedad dada; en segundo lugar, desde la perspectiva de la in
fluencia del Derecho Penal sobre las valoraciones sociales; y, en 
tercer lugar, desde el punto de vista de la interrelación existente 
entre moral social y Derecho Penal como pretendidos equiva
lentes funcionales. 

* Texto correspondiente a la conferencia dictada en Ronda el 4 de julio de 
2001, en el marco del Curso de verano "La sociedad pide justicia" de la Uni
versidad Rey Juan Carlos de Madrid. Las ideas sostenidas en el texto pueden 
hallarse, más desarrolladas, en mis obras Aproximación al Derecho penal con
temporáneo (Barcelona, 1. M. Bosch 1992); La expansión del Derecho penal 
(Madrid, Civitas, la edic. 1999,2" edic. 2001); "Retos políticos y retos cientí
ficos de la ciencia del Derecho penal", Revista de Derecho penal y Crimi
nología 9, enero 2002, pp. 83 Y ss.; Y "El delito: ¿responsabilidad individual o 
responsabilidad social?", lter Criminis, marzo 2002, pp. 93 Y ss. 

l. Donde por "valoraciones sociales" se entiende aquÍ el conjunto de re
presentaciones acerca lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, que existen en 
una determinada sociedad. 



144 JESÚS MARÍA SILVA 

A propósito de cada una de las perspectivas se plantean cues
tiones distintas. Así, por ejemplo, en el primero surge la pregunta 
de en qué medida son valoraciones sociales las que determinan 
los objetos de protección del Derecho Penal haciendo que éstos 
varíen en función del lugar y del tiempo; o la de hasta qué punto 
determinan aquéllas la configuración del sistema jurídico-penal 
de imputación de responsabilidad penal. En el segundo plano, en 
cambio, lo fundamental es analizar hasta qué punto el Derecho 
Penal puede ejercer, mediante la denominada "función promocio
nal", o a través de los "efectos expresivos" que tienen sus precep
tos, una fuerza configuradora de las costumbres (sittenbildende 
Kraft des Strafrechts). Expresado de otro modo, se suscita aquí la 
cuestión de la medida en que el Derecho penal cumple una fun
ción ético-social. En el tercer plano, en fin, se trata de determinar 
si la moral social y el Derecho Penal cumplen funciones equiva
lentes, intercambiables hasta el punto poder afirmar que cuanto 
más expresa e intensamente está configurada una determinada 
moral social, más púe de el Derecho Penal retroceder en la inten
sidad de su función de protección. Mientras que, por el contrario, 
en las sociedades desvertebradas, que carecen de un esquema 
general de valores compartidos, el Derecho Penal tiene que pasar 
a desempeñar con mayor intensidad sus funciones protectoras. 

2. LA INFLUENCIA DE LAS VALORACIONES SOCIALES SOBRE EL 

DERECHO PENAL 

2.1. Valoraciones sociales y objeto de protección del 
Derecho penal 

La influencia que las valoraciones sociales ejercen sobre el 
proceso de determinación de los objetos de protección del Dere
cho penal resulta bastante clara. En realidad, existen pocas teorías 
del objeto de protección del Derecho penal que prescindan de esta 
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referencia social, acogiendo perspectivas naturalísticas o meta
físicas. La cuestión radica, entonces, en precisar cómo se entiende 
esa dimensión social: si como algo dotado de una cierta capa
cidad de permanencia en el tiempo y de difusión en el espacio, o 
bien como algo muy determinado por los condicionantes cultu
rales concretos. 

Algunas de las concepciones que entienden el objeto de 
protección del Derecho penal en términos sociales podrían, quizá, 
entenderse· en el primer sentido: así, la de H. Welzel, según la 
cual al Derecho penal le compete la protección de los valores 
ético-sociales de la acción. Pero lo cierto es que la mayoría de 
ellas acogen planteamientos mucho más relativistas. Así, por 
ejemplo, el neokantiano M. E. Mayer tomaba como punto de par
tida del Derecho penal las denominadas "normas de cultura", 
cuyo reconocimiento por el Estado haría de ellas normas penales 
(de valoración). Y posteriormente se ha identificado el ámbito de 
intervención del Derecho penal con el círculo de lo "socialmente 
dañoso" (sozialschadlich), o, de modo más preciso, desde pers
pectivas sistémicas, con la protección del "núcleo de la identidad 
normativa de una sociedad" (así ahora G. Jakobs). Según esta úl
tima opinión, la misión del Derecho Penal consiste en la estabi
lización de las expectativas sociales fundamentales, de aquellas 
reglas de orientación esenciales para que una determinada socie
dad se mantenga como tal. 

La capacidad de rendimiento de estas posiciones no es, sin 
embargo, completa. Así, por ejemplo, no cabe negar la existencia 
de dudas importantes acerca de qué es lo que pertenece al "nú
cleo" de la identidad normativa de una determinada sociedad. A 
este respecto, puede comentarse una reciente polémica alemana 
sobre la sanción penal de los hurtos menores cometidos en gran
des almacenes. Para un sector doctrinal (así, por ejemplo, P. A. 
Albrecht) este tipo de conductas no es merecedor de sanción 
penal, al tratarse de conductas de bagatela, insignificantes, que, 
consideradas aisladamente cada una de ellas, tienen muy poca 
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trascendencia social. Para otro sector, en cambio, en la medida en 
que estas conductas ponen en cuestión el valor social fundamental 
de la propiedad y tienen lugar con elevada frecuencia, deben ser 
sancionadas penalmente (G. Jakobs). 

Con todo, no se halla mayor precisión de contenidos en otras 
concepciones, asimismo sociales, del objeto de protección del 
Derecho penal (el "bien jurídico penal"). Estas, en general, se li
mitan en última instancia a remitir a la idea de "consenso social", 
que se acaba articulando en términos procedimentalistas. Según 
esto, el Derecho penal configurará su ámbito de protección en 
función de todos aquellos objetos que el consenso social le vaya 
atribuyendo o bien excluyendo de su alcance. 

Queda claro que el Derecho Penal, al fijar sus objetos de pro
tección, no puede dejar de dar cuenta de las valoraciones sociales 
fundamentales. Un Derecho Penal que no cumple esa función ins
trumental pasa a ser sustituido indefectiblemente por otras instan
cias de protección, seguramente con costes sociales muy superio
res a los de la intervención de aquél. Ahora bien, que el Derecho 
Penal no pueda dejar de proteger aquellas expectativas sociales 
que revisten un carácter fundamental no predetermina todavía 
cuál es el margen de que dispone a la hora de decidir si respalda o 
no -yen qué medida- una concreta valoración social. 

En cualquier caso, está claro que uno de los problemas que ha 
de afrontar un Derecho penal de orientación social es el de los 
criterios materiales de selección de los objetos de protección pe
nal de entre los objetos valorados positivamente en la sociedad. 
El debate actual entre concepciones "expansivas", partidarias de 
la extensión de la protección penal a cualquiera de los nuevos 
"bienes colectivos", y concepciones "restrictivas" que, vinculadas 
a la concepción clásica de los derechos subjetivos, pretenden 
reducirla a la protección de la vida, libertad, honor y patrimonio 
se enmarca en ese contexto. 

El otro problema esencial en este punto tiene que ver con el 
mayoritario relativismo de las concepciones sociales del objeto de 
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protección del Derecho penal. Sin discutirse la evidente condicio
nalidad sociocultural de buen número de normas penales, surge 
en este punto el debate acerca de si puede sostenerse que todo en 
el Derecho Penal tiene que ver con las valoraciones sociales de 
una sociedad determinada en un momento dado o si, por el con
trario, cabe afirmar que hay determinados objetos de protección 
penal que se sustraen a esta disponibilidad espacial y temporal. Es 
decir, sobre si existe un núcleo en el Derecho Penal en el que se 
plantea la inclusión de determinados objetos que deben ser 
protegidos necesariamente en virtud de consideraciones de una 
objetividad jurídica de naturaleza universal. Esta cuestión ha sur
gido sobre todo a propósito de las propuestas que aluden a la 
necesidad de configurar un Derecho penal supracultural. Y la 
consecuencia de la acogida de éste sería la admisión de la posi
bilidad de sancionar penalmente conductas que, en el concreto 
marco social en el que se realizan, no reciben una valoración ne
gativa. Pues bien, la creciente difusión del principio de juris
dicción universal, bien mediante la configuración de instancias 
jurisdiccionales penales supranacionales (como, ahora, especial
mente, el Tribunal penal internacional), bien mediante la aplica
ción extraterritorial de los ordenamientos jurídico-penales occi
dentales, es una manifestación de esta importante tendencia. A la 
vez, sin embargo, se advierte la tendencia complementaria a cues
tionar la sanción penal de hechos que, si bien en una sociedad 
determinada son valorados negativamente hasta el punto de esti
marse merecedores de pena, desde fuera de esa sociedad son 
vistos como no susceptibles de desvaloración o, en todo caso, 
como no merecedores de pena. 

Esta doble puesta en cuestión del criterio (inicial) de vincu
lación socio-cultural del Derecho penal expresa la progresiva 
configuración de espacios de "objetivismo valorativo" también en 
este ámbito. Cuál vaya a ser el desarrollo futuro de estas concep
ciones, que se asocian a la vigencia objetiva de derechos humanos 
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fundamentales2, por mucho que algunos las contemplen como 
manifestación de imperialismo cultural o eurocentrism03, es, se
guramente, uno de los aspectos fundamentales que habrán de 
marcar el debate jurídico-penal durante el presente comienzo de 
siglo. 

2.2. Valoraciones sociales y sistema jurídico-penal de 
imputación de responsabilidad 

Como se indicaba al inicio, la influencia de las valoraciones 
sociales no se proyecta sólo sobre la operación de determinación 
del objeto de protección del Derecho penal. La referida influencia 
tiene lugar también en el plano de la configuración del sistema de 
atribución de responsabilidad, esto es, en la dogmática de la 
teoría del delito. Es cierto, desde luego, que en la dogmática del 
Derecho penal existen elementos estructurales, cuyo status es 
cuasi-lógico o, en todo caso, valorativamente neutro. Pero tam
bién es verdad que la teoría de la imputación, en la representación 
más generalizada de la misma, no se reduce a los aspectos 1ógico-

2. En este punto debe resaltarse el manifiesto WOOt We're Fighting For, 
presentado por un buen número de profesores norteamericanos de ciencias so
ciales, del que querría resaltar su convicción " ... that universal moral truths 
(what our nation's founders cal!ed 'laws ofNature and of Nature's God') exist 
and are accessible to al! people". Así como de que " ... because our individual 
and collective access to truth is imperfect, most disagreements about values 
call for civility, openness to other views, and reasonable argument in pursuit of 
truth" [http://www.propositionsonline.com/FightingFor/fightingfor.html). 

3. En contra de esta apreciación, el documento citado en la nota anterior 
subraya que "Some people assert that these values ar not universal at al!, but 
instead derive particularly from western, largely Christian civilization. They 
argue tOOt to conceive of these values as universal is to deny the distinctiveness 
of other cultures. We disagree. We recognize our own civilization's achieve
ments, but we believe that al! people are created equal. We believe in the uni
versal possibility and desirability of human freedom. We believe that certain 
basic moral truths are recognizable everywhere in the world". 
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estructurales, sino que entra en cuestiones de contenido, de las 
que es imposible excluir la valoración. La idea de "imputación 
justa" tiene, pues, connotaciones sociales que no es posible negar, 
y que se manifiestan en todos los niveles sistemáticos de la teoría 
del delito: en la tipicidad, en la antijuricidad, en la culpabilidad y, 
mucho más, en la determinación de la punibilidad. 

Una de las manifestaciones de esta influencia es, por ejemplo, 
la progresiva consolidación de la figura de la adecuación social 
como causa de exclusión de la tipicidad penal. Las conductas 
socialmente adecuadas -se dice- no pueden realizar el tipo delic
tivo. Es significativo a estos efectos, el tenor de la sentencia del 
Tribunal Supremo del 29 de Mayo de 1993, que vale por otras 
muchas de contenido similar. En el caso se trataba de si debía 
considerarse tráfico de estupefacientes la posesión de heroína por 
parte de una mujer para entregársela a su hija en pequeñas dosis 
hasta que ésta acabara ingresando en un centro de rehabilitación. 
Al respecto, el Tribunal Supremo indica lo siguiente: "La socie
dad considera adecuadas a sus fines y por ello excluidas del re
proche de la antijuricidad o ilicitud de cualquier clase, aquellas 
acciones que tienen como finalidad promover la recuperación de 
la salud o la curación de las personas enfermas o afectadas por 
un hábito nocivo a su salud. Ello obliga a restringir, en la inter
pretación de los tipos penales, su aplicación a aquellas acciones 
o conductas que resultan socialmente adecuadas por ser con
formes con los fines del desarrollo social y positivas para los 
componentes del grupo. Y en ámbito de la deshabituación o reha
bilitación de drogadictos se contemplan como acciones adecua
das tanto el suministro controlado de drogas, como la sustitución 
del consumo o suministro de la droga fuente de la adicción por 
otras incompatibles (así la metadona) igualmente prohibidas 
fuera de este ámbito pero que se estiman útiles para el fin último 
de la deshabituación. Desde este punto de vista, el comporta
miento de la recurrente guiado por una finalidad sanatoria o de 
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preparación de la ulterior rehabilitación de su hija se ajusta a 
las pautas que la sociedad considera adecuadas en estos casos". 

A la institución de la adecuación social cabe añadir otras que 
ponen de relieve hasta que punto las valoraciones sociales pueden 
ejercer un importante influjo sobre el sistema de imputación en el 
ámbito de la tipicidad. Así, por ejemplo, la interpretación de las 
normas conforme a la realidad social -idea que se subraya en el 
título preliminar del Código Civil-, o la obligación de los jueces 
y tribunales de proceder a la interpretación del Derecho, en ge
neral, y, en lo que aquí interesa, de las normas penales, de modo 
conforme a la Constitución, en la medida que en ésta se plasman 
de forma cualificada las valoraciones fundamentales en una 
determinada sociedad. 

De todas maneras, la apertura del sistema de imputación de 
responsabilidad jurídico-penal a las valoraciones sociales no sólo 
se manifiesta en la configuración de la tipicidad mediante la dis
tinción de conductas socialmente adecuadas, por un lado, e inade
cuadas, por otro; o por la diferenciación entre riesgos penalmente 
relevantes y otros que se estiman permitidos en función de su 
contribución a un determinado modelo de desarrollo social. Otro 
ámbito en el que esta permeabilidad del sistema de imputación 
jurídico-penal a las valoraciones sociales concretas se ha mani
festado con especial claridad ha sido el de la inexigibilidad (en el 
marco de la categoría de la culpabilidad). Según el principio de 
inexigibilidad de un comportamiento adecuado a Derecho, deter
minadas personas, pese haber realizado conductas penalmente 
antijurídicas y haberlo hecho en principio pudiendo haber actuado 
de otro de modo, no deben ser sancionadas si se considera que, 
dadas las circunstancias sociales en las que la conducta tuvo lu
gar, la actuación de modo conforme a Derecho superaría lo que 
debe razonablemente esperarse de ellas. Obviamente, la medida 
de lo "razonable" se vincula de modo ineludible con valoraciones 
sociales. Así por ejemplo, tiene esta raíz social el que se acepte o 
no que, en situaciones de crisis económica, a la persona amena-
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zada por el riesgo de perder el puesto de trabajo no quepa exigirle 
que se abstenga de realizar conductas -imprudentes que le vienen 
impuestas, aunque éstas redunden en la lesión de bienes jurídicos 
importantes. 

Otro ámbito en el que lo anterior se pone de manifiesto de 
forma muy significativa es el de la responsabilidad en comisión 
por omisión. En el desarrollo de esta institución como título de 
atribución de responsabilidad penal fue fundamental el tránsito de 
un modelo de representación de las relaciones sociales de natu
raleza básicamente individualista a otro estrictamente social. Este 
último no sólo hizo posible imputar responsabilidad penal por la 
infracción de deberes de solidaridad, tanto de solidaridad activa 
como de solidaridad pasiva. Asimismo dio lugar a que, para fun
damentar la atribución de responsabilidad omisiva por un resul
tado, en los mismos términos que si el referido resultado hubiera 
sido causado activamente, se considerara suficiente la infracción 
de deberes cada vez más difusos. Si, inicialmente, se conside
raban sólo aquellos casos en los que el sujeto, en virtud de dis
posición de la ley o de un contrato, se hallaba obligado a realizar 
una conducta de evitación de un determinado resultado, ello se 
extendió con posterioridad a otros muchos supuestos. En los años 
30 y 40 del siglo XX, llegó a difundirse relativamente la tesis de 
que cualquier persona que no socorre a otra que se encuentra en 
una situación de peligro manifiesto y grave, siendo así que dicho 
socorro le sería posible sin sufrir el más mínimo menoscabo, de
bía ser castigada en los mismos términos que si hubiera causado 
activamente la muerte del no-socorrido, finalmente producida. 
Obviamente, ello era el producto de la valoración de que la in
fracción de los deberes positivos de mera solidaridad general y la 
de los deberes negativos de abstención (neminem laedere) eran 
sustancialmente equivalentes. Algo que hoy no se comparte y que 
nunca llegó a ser acogido en la cultura anglosajona, en la que por 
regla general la infracción de deberes positivos de mera solida
ridad general (de las good samaritan rules) se considera todavía 
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mayoritariamente un ilícito de naturaleza moral, esto es, no la 
lesión de una obligación jurídica, cuanto menos una infracción 
jurídico penal que -en caso de producirse- fundamentara imputa
ción de responsabilidad por la producción del resultado que se 
trate. 

La innegable conexión del contenido de la teoría del delito con 
el tenor de las valoraciones sociales ha sido expresada por algún 
autor manifestando que toda la teoría de la imputación penal no 
es sino una derivación de las reglas sociales de atribución recí
proca de responsabilidad en contextos extrajurídicos. Por lo tanto, 
no habría una autonomía en el sentido estricto del Derecho Penal 
a la hora de establecer sus propias reglas. Sin embargo, aun admi
tiendo esto en línea de principio, debe subrayarse, por un lado, la 
mayor racionalización (con la consiguiente pretensión de neutra
lización de respuestas emocionales) que el Derecho penal trata de 
atribuir a su sistema de criterios de asignación de responsabilidad. 
Y, por otro lado, conviene reparar en que existe una significativa 
diferencia entre las valoraciones sociales profundas -las que se 
expresarían en la constitución social en sentido estricto- y las 
demandas sociales o las exigencias verbalizadas en encuestas de 
opinión por los grupos sociales. 

3. LA INFLUENCIA DEL DERECHO PENAL SOBRE LAS VALO

RACIONES SOCIALES 

Del mismo modo que se advierte una influencia de las valo
raciones sociales sobre la configuración del objeto de protección 
y del sistema de imputación del Derecho penal, también resulta 
bastante claro que el Derecho penal, además de los efectos direc
tos que le son propios, tiene repercusiones sobre la propia confi
guración de las valoraciones sociales. A este fenómeno se ha 
hecho alusión desde distintas perspectivas: así, las que aluden a la 
existencia de una función promocional (de determinados valores), 
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o las que se refieren a una función configuradora de las costum
bres, o, en fin, a una función ético-social en el Derecho Penal. 
Debe significarse que no es infrecuente que ello tenga lugar en 
términos peyorativos, indicándose que el Derecho penal no debe
ría tener tales fines, sino limitarse a pretender una adhesión ex
terna a sus normas, y sin incidir sobre el fuero interno de los 
ciudadanos. 

Es cierto, y de hecho no se discute significativamente, que el 
Derecho Penal tiene efectos sociales y en concreto un efecto 
ético-social. En este sentido se ha constatado empíricamente que, 
cuando ha transcurrido un cierto número de años desde la 
producción de un proceso de penalización o de despenalización, 
surge una valoración social positiva de la conducta despenalizada 
y una negativa en el caso de la conducta penalizada. La cuestión 
fundamental es, entonces, si realmente el Derecho Penal debe 
cumplir tal función ético-social o, por el contrario, éste sería un 
efecto en cierta medida indeseable de su intervención. A mi 
juicio, resulta bastante discutible la conveniencia de que el Dere
cho Penal se presente como criterio de moralización en el sentido 
señalado. Ciertamente, no sería cuestionable que el Derecho pe
nal, mediante su especial fuerza expresiva, consolidara la preexis
tente valoración social negativa de determinadas conductas. Pero 
sí sería, en cambio, discutible que la despenalización de deter
minadas conductas se tomara como indicio de su licitud moral. 
Las consecuenCias negativas de esta conexión saltan a la vista tan 
pronto como se considera hasta qué punto es común en la opinión 
pública la idea de que lo que no es punible es lícito. Así, por 
ejemplo, en materia de corrupción en el ámbito de la actividad 
político-administrativa. Amplios sectores sociales parecen inca
paces de dirigir un reproche moral a quien no es sancionado, por 
el motivo que fuere, por los tribunales penales. Es así como la 
pretensión de que el Derecho Penal "moralice" acaba teniendo 
amplios efectos de demoralización o privación de contenido mo
ral a la sociedad: por poner otro ejemplo, la despenalización, en 
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su día, del adulterio o de ciertos supuestos de aborto ha pro
vocado en el ámbito social una creciente valoración, si no posi
tiva, sí en todo caso neutral y no claramente negativa de estos 
supuestos. 

Pero la observación no debe referirse sólo a los efectos ético
sociales negativos de ciertos procesos de despenalización. Tam
bién es cuestionable que a la criminalización de ciertas conductas 
se pretenda asociar necesariamente un juicio moral negativo. Es 
cierto que, en un Estado democrático, el hecho de que una con
ducta se crirninalice conlleva una valoración negativa de aquélla 
por parte de la mayoría de la sociedad de la que se trate. No 
obstante, una perspectiva objetiva podría advertir en ese proceso, 
pese a todo, la vulneración de valores fundamentales. Y, en todo 
caso, a pa.rtir de la dinamicidad (y de la relatividad) de los pro
cesos de penalización y despenalización, el Estado debería renun
ciar a hacer de las sucesivas manifestaciones de consensos polí
ticos jurídico-penales pautas morales de actuación. Expresado en 
otros términos, quien hace del relativismo un criterio metodo
lógico, debería relativizar coherentemente el propio relativismo. 

4. EL DIFÍCIL PAPEL DEL DERECHO PENAL COMO SUPUESTO 

EQUIVALENTE FUNCIONAL DEL PAPEL VERTEBRADOR DE 

LAS VALORACIONES SOCIALES 

Las consideraciones que se acaban de realizar guardan alguna 
conexión con el hecho de la supuesta relación funcional existente 
entre el sistema de normas de la moral social y el sistema de 
normas jurídico-penales. El Derecho Penal y los valores sociales 
cumplen, en efecto, funciones en cierto modo equivalentes, en 
concreto, funciones de orientación social. Dejando aparte otras 
consideraciones, parece claro que las normas de la moral social, 
como normas que son, desempeñan una función de orientación en 
la medida en que permiten predecir en cierta medida la conducta 
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de los demás. De este modo, en un contexto de vigencia de nor
mas morales sociales el sujeto puede renunciar a un permanente 
proceso de aseguramiento cognitivo de sus expectativas. En otras 
palabras, puede confiar en el aseguramiento normativo de aqué
llas a través de los mecanismos de identificación de la infracción 
moral y de la sanción de ésta, sin tener por qué estar permanen
temente modificando su conducta en función de las expectativas 
cognitivas surgidas con ocasión de cada interacción social. 

Ahora bien, entonces, ocurre que la ausencia de una ética so
cial mínima empieza a hacer imprevisible la conducta ajena y 
produce obviamente la sensación de angustia que corresponde al 
esfuerzo permanente de aseguramiento fáctico de las propias ex
pectativas o a la constante redefinición de éstas. 

En las sociedades modernas, en las que durante décadas se han 
ido demoliendo los criterios tradicionales de evaluación objetiva 
de lo bueno y lo malo, no parecen existir mecanismos que les 
permitan funcionar como instancias autónomas de moralización. 
Dicho de otro modo, no se ha producido la creación de una ética 
social que redunde en la protección de los bienes jurídico
sociales. En ese sentido, la situación no es precisamente nueva. 
De hecho, ya en 1930 J. Ortega y Gasset concluía que Europa se 
había quedado sin moral. Es así como ha tendido a convertirse en 
excepcional el que una conducta, no estimándose contraria a de
recho y en particular punible, se repruebe socialmente como con
traria a la moral, adoptándose contra ella las reacciones sociales 
correspondientes. 

Esta situación, que se agudiza desde el momento en que, como 
consecuencia del cambio cultural y de los flujos migratorios, las 
sociedades actuales manifiestan un intenso pluralismo, tiene co
mo efecto directo favorecer el propio desarrollo de la delincuen
cia. Pero, a la vez, determina que seguramente resulte correcto el 
diagnóstico de los que piensan que es precisamente la "libera
ción" de prohibiciones morales la que conduce al incremento de 
prohibiciones penales. Ahora bien, la carga que de este modo 
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pasa a sufrir el Derecho Penal resulta insoportable para éste y, en 
última instancia, nada positiva para el conjunto de la sociedad. En 
efecto, los instrumentos del Derecho penal resultan insuficientes 
para conformar un sustitutivo funcional de la moral social. Más 
bien, el Derecho penal se ha concebido siempre como un refuerzo 
y no como un mecanismo de sustitución. Como se ha expresado 
en términos a mi juicio muy expresivos, cuando una sociedad 
pierde sus puntos de referencia, cuando los valores compartidos y 
sobre todo una definición elemental del bien y del mal se des
vanecen, se pretende reemplazarlos por el Código Penal. Pero, si 
se habla con los magistrados, éstos admitirán que se les está 
pidiendo una tarea imposible: no sólo aplicar el Derecho, que es 
su función, sino también producir valores, para lo que no se 
sienten cualificados. En efecto, corresponde a la sociedad trazar 
la frontera entre el bien y el mal, entre lo que está permitido y lo 
que no lo está. De lo contrario, la juridificación de la vida o, más 
aún, la exclusiva mediatización de las relaciones sociales por el 
Derecho penal, pese a los intentos' que en este sentido se realicen, 
están abocadas al fracaso. 

5. VALORES SOCIALES EN ALZA Y EN BAJA. ÁMBITOS DE 

DISCUSIÓN 

En cualquier caso, lo anterior debe conducir a advertir que, 
como consecuencia de los cambios en las valoraciones sociales, 
también el Derecho penal se halla sujeto a cambios no insignifi
cantes en su modelo de intervención. 

5.1. La dinámica de las valoraciones sociales y la confi
guración de la responsabilidad penal 

Una de las ideas que se halla en baja en la concepción actual 
de la sociedad es la idea de progreso, de desarrollo económico. 
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Las valoraciones sociales sobre el desarrollo económico se pro
yectan fundamentalmente sobre la cualidad de éste como "soste
nible" y, con ello, sobre los riesgos del desarrollo. Es decir, no se 
adopta una postura en la que fundamentalmente se observan los 
beneficios de aquél, sino precisamente sus riesgos. Ello supone la 
acogida de una opción social determinada acerca del modo de 
distribuir los costes del progreso. En efecto, un modelo social que 
valora por encima de cualquier otra consideración los aspectos 
positivos del desarrollo industrial, y económico en general, tiende 
a distribuir los costes de ese progreso de modo que recaigan sobre 
el conjunto de la sociedad. Y ello tiene un efecto determinante en 
materia de responsabilidad penal. 

En concreto, esa representación dio lugar en su momento al 
surgimiento de la noción de riesgo permitido y a su delimitación 
como una figura que, muy especialmente en el ámbito de las acti
vidades industriales, permitía restringir el ámbito de las conduc
tas imprudentes penalmente relevantes. En cambio, un modelo 
social que aprecia en el desarrollo económico sobre todo su di
mensión de peligro para las personas (riesgos medioambientales, 
riesgos biológicos, químicos, riesgos derivados de los accidentes) 
tiende a distribuir los costes del desarrollo de un modo radical
mente distinto. En particular, hace recaer la mayor parte de los 
costes del progreso sobre el propio generador de ese progreso, 
sobre el responsable del desarrollo económico. Esta es, según en
tiendo, la situación actual. 

Como consecuencia de ello, en el Derecho penal se puede ad
vertir la proliferación, por ejemplo, de delitos de peligro. Es de
cir, de conductas portadoras de un riesgo que son sancionadas en 
sí mismas sin espera¡: a la producción de un determinado resul
tado lesivo. Por lo demás, hechos que tradicionalmente, o en todo 
caso en el periodo del industrialismo, habrían aparecido integra
dos en espacios de riesgo permitido, actualmente se consideran 
imprudentes. La propia libertad económica en general aparece 
como una "libertad peligrosa", lo que supone que al sujeto que 
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desarrolla una determinada actividad productiva se le haga 
penal mente responsable de los resultados lesivos que se deriven 
en el futuro de esa actividad productiva, aun cuando dichos 
resultados no fueran previsibles en el momento de la realización 
de la conducta. Bastaría, a tal efecto, con que el riesgo se hubiera 
advertido con posterioridad a la finalización de la actividad pero 
pudiera ser neutralizado todavía mediante la aplicación de me
didas correctoras por parte del sujeto. 

Otra idea que en cierto modo se halla en baja en la represen
tación social acerca del Derecho Penal, es la idea de la responsa
bilidad (o corresponsabilidad) social en el delito. En este punto es 
bastante común el enfrentamiento entre dos posiciones, en prin
cipio incompatibles, pero que sin embargo son todavía suscep
tibles de alguna integración. En primer lugar, la tesis de que el 
delito es básicamente producto de una determinada configuración 
de la sociedad. Es decir, que el delito deriva de una determinación 
social, a cuya influencia no puede sustraerse el autor concreto. La 
tesis fundamental de este planteamiento es la de que "todos so
mos responsables". El punto de vista contrario parte, en cambio, 
de que el delito es básicamente producto del acto de un sujeto que 
tiene una responsabilidad individual. 

Es obvio que ambas representaciones conducen a modelos 
diversos de configuración tanto del sistema de imputación como 
del sistema de sanciones. Así, a finales del siglo XIX la estima
ción de que en el delito pesaba fundamentalmente un factor de 
determinación social llevó a cuestionar el propio sentido de la 
pena y a proponer sus sustitución por medidas terapéuticas, ino
cuizadoras o de intervención social. En efecto, si el delito es Pro
aucto de la determinación social, entonces es la sociedad la que 
tiene que absorberlo mediante la adopción de medidas de protec
ción del delincuente, o de neutralización de éste, que, en todo 
caso, no podrían tener naturaleza punitiva. 

El modelo alternativo, muy desarrollado en las últimas déca
das en la política criminal norteamericana, es el de exclusiva res-
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ponsabilidad individual. En efecto, si el delito aparece funda
mentalmente como un acto de decisión de un sujeto racional que 
ha ponderado los pros y los contras de una determinada decisión 
delictiva y ha optado finalmente por llevarla a cabo, entonces de 
entrada es posible realizar una imputación de responsabilidad. 
Pero además se puede legitimar un modelo jurídico-penal de 
desincentivación, incluso uno estrictamente disuasorio. 

En el momento actual, en el que se halla en alza la idea de la 
responsabilídad individual, seguramente es procedente subrayar 
también la existencia de una cierta corresponsabilidad social en el 
delito. La estimación de la existencia de una corresponsabilidad 
social en el delito debería conducÍr, entonces, a no cejar en la 
matización de determinados extremos del modelo de atribución 
de responsabilidad (por ejemplo, en la categoría de la culpa
bilidad) así como del modelo de sanciones (por ejemplo, con una 
mayor orientación de éste hacia la resocialización). 

Lo cierto es, sin embargo, que, coincidiendo en el tiempo con 
lo anterior, una tercera idea en baja en las valoraciones sociales 
relativas a la intervención del Derecho Penal es la idea de reso
cialización. Concretamente para el caso español, en el momento 
inmediatamente posterior a la promulgación de la Constitución 
dicha noción ocupaba un lugar fundamental en la representación 
social acerca de las funciones del Derecho Penal. Se partía, en 
cierta relación con lo que antes se ha señalado, de una visión del 
delincuente como sujeto desasistido, que incurre en el delito a 
consecuencia, en parte, de una desestructuración de la sociedad y 
que debe ser ayudado por esta misma sociedad a su reinserción. 
Eso llevaba a que algunos autores, a propósito de la Ley Orgánica 
General Penitenciaria de 1979, llegaran a proponer que el cum
plimiento de la condena en régimen abierto fuera la forma habi
tual de aquél. 

Entre tanto las cosas han cambiado, y es que efectivamente 
existe una íntima relación entre la representación que se tiene 
acerca de la responsabilidad del autor del delito y el modo de 
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reaccionar frente a éste. Un Derecho Penal de estricta proporcio
nalidad con la responsabilidad individual, de estricta culpabi
lidad, puede perfectamente renunciar a la idea de resocialización 
y partir de que al sujeto que responsablemente ha producido el 
delito se le retribuye sencillamente con lo que ha merecido. La 
opción resocializadora, en cambio, como se ha subrayado, im
plica un cierto compromiso con el sujeto, de cuya conducta nos 
sentimos, en alguna medida, corresponsables. En la reacción 
contra los delitos cometidos por los menores de 14 años, en la 
que se excluye incluso la intervención del Derecho Penal juvenil, 
late entonces todavía Ja idea de que aquéllos no son responsables 
del delito cometido, sino que ese delito es de algún modo pro
ducto de un defectuoso funcionamiento del sistema social de 
educación. Pero la representación social acerca de los delitos 
cometidos por éstos, y en mayor medida por los jóvenes y los 
adultos, está variando rápidamente en términos de exclusión de 
todo compromiso. 

Seguramente en éllo tiene que ver el hecho de que uno · de los 
valores sociales en alza sea la seguridad. Esta es, en efecto, uno 
de los bienes más preciados en la representación social, lo que 
resulta de entrada favorable al adelantamiento de los mecanismos 
de protección penal al que antes se aludía. Ahora bien, además, 
ello conduce a estimar que al Derecho Penal le corresponde la 
neutralización de la peligrosidad, si es preciso mediante meca
nismos de inocuización. Se parte de la idea de que lo que tiene 
que hacer el Derecho Penal no es sólo responder en la medida de 
la culpabilidad del sujeto, sino también hacer frente a éste como 
fuente de riesgo y, por lo tanto, como fuente de inseguridad. La 
publicación de listas de ex-delincuentes, la introducción de meca
nismos de inocuización selectiva, o la petición de modalidades de 
intervención posteriores a la condena del delincuente para garan
tizar que éste, después de haberla cumplido, no reincida en la 
comisión de delitos, son, entre otros ejemplos, elementos de esta 
misma concepción. 
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5.2. Espacios de debate social 

Por fin debe hacerse referencia, a mero título de ejemplo, a una 
de las cuestiones debatidas en la representación social, con las 
lógicas repercusiones en el Derecho penal. Uno de los temas más 
polémicos en nuestra sociedad es, en efecto, la valoración que se 
atribuya a la conciencia divergente. Esta es vista por unos como 
algo que merece ser respetado, no sólo como tal conciencia, sino 
en sus man:ifestaciones públicas. Otros, por el contrario, se mues
tran absolutamente reticentes a ese reconocimiento. El tratamien
to de las conciencias y culturas divergentes va a ser seguramente 
uno de los problemas fundamentales de la relación entre el 
Derecho Penal y el cambio social. 

Debe tenerse en cuenta, a este respecto, que las sociedades 
europeas actuales se hallan ante el importante reto del tratamiento 
de la inmigración. Este problema se plantea en particular cuando 
se trata de delitos que se cometen por los inmigrantes y que están 
vinculados con el contexto cultural de su país de origen, con su 
ley o su costumbre. Estas, que les obligan personalmente, les 
pueden llevar a enfrentarse con la norma de vigencia territorial en 
Europa. Pues bien, desde una determinada perspectiva se podría 
sostener que, en la medida en que el extranjero que carece de 
derecho a voto no ha podido contribuir a la configuración la nor
ma penal a la que se le pretende someter, no puede ser sujeto a la 
vigencia de una norma que le es ajena como persona en derecho. 
Sin embargo, parece claro que en una sociedad con una impor
tante presencia de inmigración la crisis de vigencia de la norma 
que ello implicaría no sería fácil de asumir. De modo que, por 
razones al menos funcionales, se toma desde luego al inmigrante 
como sujeto de la intervención del Derecho penal. 

También es verdad, por otro lado, que la teoría del delito 
dispondría de 'soluciones para atender al conflicto suscitado por la 
actuación del sujeto de cultura divergente, sin comprometer de 
modo irreparable la vigencia territorial de la norma estatal. Así, 
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por ejemplo, la exención de pena por exculpación o por error de 
prohibición. Pero, por los mismos motivos antes reseñados, es 
discutible que el recurso explícito y general a tales expedientes en 
los casos en los que el delito viene respaldado por una cultura 
divergente, no provocara quiebras insostenibles de la confianza 
general en el sistema. De ahí que seguramente haya que concluir 
a este respecto que el Derecho penal de una sociedad multicul
tural tenderá, en general, a considerar, con apoyo en la repre
sentación social, que tales concepciones divergentes no son 
relevantes. 

6. CONSIDERACIONES FINALES 

En cualquier caso, toda consideración de la relevancia de las 
representaciones sociales sobre el Derecho Penal no debe olvidar 
que algunas de éstas pueden estimarse inducidas. Esto quiere 
decir, por ejemplo, que los medios de comunicación, en tanto que 
cumplen una función de mediación entre los hechos tal como 
suceden y los hechos tal y como son recibidos por la población, 
pueden producir -y de hecho producen- un importante efecto en 
la canalización y en la configuración de los valores. 

Este es uno de los factores que están conduciendo a una pro
gresiva degradación del Derecho Penal, que de este modo corre el 
peligro de convertirse en instrumento de estrategias policiales de 
corto alcance manejadas por todos los populismos. La vincula
ción a las valoraciones sociales superficiales que se manifiestan 
en las encuestas de opinión es, entonces, uno de los "riesgos de 
desarrollo" del Derecho penal. 

En efecto, sólo en la medida en que el Derecho Penal logre 
conectar en primer lugar con lo permanente y universal, con lo 
relativo al estatuto ontológico de la persona, y, en ese marco pre
determinado, con la representación de lo justo existente en la so-
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ciedad en que opera, se dará un adecuado entendimiento de la 
relación entre valores sociales y Derecho Penal. 

En cambio, un Derecho penal orientado ante todo a valora
ciones sociales superficiales, coyunturales e inducidas, produ<;:to 
de la manipulación o de la influencia oportunista de los grupos 
políticos, será un Derecho Penal progresivamente desnatura
lizado, superficial, de estricta gestión de supuestas coyunturas so
ciales favorables o desfavorables. Un Derecho penal que, en la 
búsqueda desorientada de su referencia social, habría perdido sus 
signos de identidad. 




