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INTRODUCCIÓN

1.   Tema y ObjeTO De NUesTRO esTUDIO

Esta obra presenta y desarrolla un estudio en profundidad del sistema 
federal de determinación de la pena de los Estados Unidos; es decir, de las 
U. S. Sentencing Guidelines (USSG) que entraron en vigor en el año 1987 y 
rigen hasta el presente. No obstante ello, su interés particular se relaciona 
con el vínculo que existe entre el castigo legal y la determinación de la pena 
o sentencing. Esta voz en inglés tiene arraigo en los ámbitos internacionales, 
aunque se utiliza con menor frecuencia en nuestro contexto 1. De forma si-
milar a la histórica distinción continental entre la individualización o deter-
minación legal, la judicial y la administrativa 2, suele distinguirse, particular-
mente, entre un sentencing judicial y un sentencing penitenciario 3.

1 Véase, por ejemplo, Jescheck, Hans-Heinrich, Tratado de Derecho Penal. Parte General, 
4.ª ed., Granada, Comares, 1993 (trad. Dr. J. L. Manzanares Samaniego), p. 785; AA.VV., Conseil 
de L’Europe, Disparités dans le Prononcé des Peines: Causes et Solutions. Rapports presentes au Hu-
tième Coloque Criminologique 1987, Strasbourg, 1989; Zaffaroni, Eugenio R., alagia, Alejandro 
y slokar, Alejandro, Derecho penal. Parte general, Buenos Aires, Ediar, 2000, p. 948.

2 Hay acuerdo total en que esta influyente distinción proviene de saleilles, Raymundo, La in-
dividualización de la pena. Estudio de criminalidad, Madrid, Hijos de Reus, 2.ª ed., 1914 (trad. Juan 
de Hinojosa, con prólogo de M. G. Tarde), p. 269, quien expresaba: «Considerando las cosas desde 
lo alto, se puede, en rigor considerar tres clases de individualización: una legal, hecha de antemano 
por la ley; otra, y es la buena, la judicial, hecha por el juez y, por fin, la tercera, hecha mientras se 
ejecuta la pena por la administración (la individualización administrativa)». Sin embargo, la idea 
de que, más allá de distinciones analíticas éstas funcionan y deban hacerlo armoniosamente es 
cuestionada en nuestros días. Así, Zaffaroni, et al., op. cit., p. 949, sostienen que lejos de la idea de 
individualización punitiva, expresada por Saleilles que demostraría un reparto de tareas (legal, ju-
dicial, administrativa), existen en la realidad fricciones de poder entre agencias políticas, policiales, 
judiciales y de comunicación, de lo que resulta una verdadera arbitrariedad punitiva.

3 pavarini, Massimo, Il Nuovi Confini della Penalita. Introduzione alla sociología della pena, 
Bologna, Martina Bologna, 1994, p. 267. Así pues, el campo de estudios relacionado con este con-
cepto es vasto y comprende cuestiones meta-normativas, de Derecho sustancial y adjetivo. Or-
dinariamente involucra a las teorías de la pena, cuestiones históricas, sociológicas, penológicas y 
jurídicas relativas a ella, diversos sistemas de castigo como el basado en un esquema de penas fijas 
(en el sentido de inflexibles, predeterminadas legislativamente) y los sustentados en penas indivi-
dualizadas e «indeterminadas», el estudio del catálogo de penas disponibles por la legislación y las 
formas de ejecución de aquéllas, todas las cuestiones procesales atinentes al tema y muchas otras 
derivaciones. Así puede verse en textos como el de Walker, Nigel y padfield, Nicola, Sentencing. 
Theory, Law and Practice, 2.ª ed., London-Dublin-Edimburgh, Butterworths, 1996, passim.
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Como decíamos, en el año antes señalado se puso en marcha un com-
plejo y severo sistema de sentencing para los tribunales federales —las U. S. 
Sentencing Guidelines— que resulta prácticamente desconocido para la li-
teratura especializada de habla castellana. Este sistema opera en virtud de 
un elaborado conjunto de directrices, pautas o guías penales numéricas (las 
guidelines propiamente dichas), destinadas a orientar a los jueces en la im-
posición de penas precisas para toda configuración que pueda tener un he-
cho delictivo. Para ello contempla una tabla de penas taxativa en la que se 
establecen 258 posiciones (o rangos, más que escalas) penales que, desde su 
origen y por casi dos décadas, fue prácticamente vinculante para los jueces. 
En la tabla se consideran sólo dos grupos de factores: la gravedad del hecho 
cometido y la gravedad de los antecedentes delictivos del acusado (historial). 
Los propósitos manifiestos de esta legislación fueron erradicar totalmente la 
discrecionalidad judicial y ejecutiva en la materia, impulsando la coherencia, 
la uniformidad y la transparencia en la verdadera duración de las conde-
nas impuestas. Para ello también abolió el centenario instituto de la libertad 
condicional o parole, a efectos de impedir tanto las reducciones arbitrarias 
como las sustanciales, en los períodos de prisión fijados en la sentencia con-
denatoria.

Estas características llevaron a que la reforma (parte de un movimiento 
a favor de las penas fijas mucho más extenso) se considerara, particular-
mente en sus inicios, expresión de la emergencia de un neoclasicismo penal 
dispuesto a erradicar la arbitrariedad en las penas, mediante condenas re-
tributivas, proporcionales e inalterables, minuciosamente definidas ex ante 
por el poder legislativo 4. Esto se fundaba en la sintonía de aquéllas con una 
recuperación teórica del pensamiento de Kant, Montesquieu, Beccaría y/o 
Bentham, y el ejemplo legislativo más categórico de codificación en materia 
de penas fijas o ciertas: el Código Penal francés de 1791, fruto de las ideas de 
la Revolución Francesa 5.

4 Veremos luego que cada una de estas reformas acusó distintas influencias y discusiones en 
torno a sus líneas teóricas predominantes.

5 Sobre los vínculos entre las sentencing guidelines y el denominado neoclasicismo penal, véa-
se christie, Nils, Los Límites del dolor, México, FCE, 1984 (trad. del orig. de 1984 de M. Caso), 
pp. 43-59 y, específicamente, La industria del control del delito ¿La nueva forma del holocausto? 
(trad. del mismo año de S. Costa), Buenos Aires, Del Puerto, 1993, pp. 141-142; cullen, Francis T., 
y gilbert, Karen E., Reaffirming Rehabilitation, Cincinatti, Anderson Publishing, 1989 [1982], 
pp. 16-18 y 27-32; cohen, Stanley, Visiones de control social, Barcelona, PPU, 1998 (trad. de E. La-
rrauri del orig. de 1985), p. 205; tonry, Michael, Sentencing Matters, New York-Oxford, Oxford 
University Press, 1996, pp. 13-15 y 23-24; clarkson, Chris y Morgan, Rod, «Introduction», en 
clarkson, Chris y Morgan, Rod (eds.); The Politics of Sentencing Reform, Oxfod, Clarendon 
Press, pp. 8-9 y en la misma obra bottoMs, Anthony, «The Philosophy and Politics of Punishment 
and Sentencing», pp. 17-49. Desde una mirada externa, brodeur, Jean Paul, «Quelques Notes Sur 
la Reforme de la Détermination de la Peine au Canadá», en Criminologie, vol. XIX, núm. 2, 1991, 
pp. 85-87, cuando se refiere al «desastre americano» en relación a las Federal Sentencing Guideli-
nes. En nuestro medio, baratta, Alessandro, «Funciones instrumentales y simbólicas del Derecho 
penal: una discusión en la perspectiva de la criminología crítica», en Pena y Estado, revista hispa-
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Introducción

Luego de esta presentación es necesario clarificar cuál es la naturaleza de 
este trabajo. Para describirlo de la manera más precisa posible, diremos que 
es un estudio socio-jurídico penal 6 de una reforma legal sobre la determi-
nación de la pena del Derecho extranjero, para el cual no sólo se consulta a 
la ciencia jurídica (penal y procesal penal) —como podría sugerir especial-
mente la segunda parte de este libro—, sino que —como se advierte más 
claramente en la primera y tercera parte— también se utilizan recursos pro-
pios de la historia del Derecho, la criminología y la penología, la sociología 
jurídica, del control y del castigo 7.

Por lo demás, pese a que incursionaremos en profundidad en las U. S. 
Sentencing Guidelines este trabajo no explora (y creemos que no podría 
hacerlo) todos los filones de interés jurídico, sociológico o político que se 
desprenden de ellas. Del mismo modo, a pesar de que en ocasiones se torna 
necesario efectuar reflexiones de un nivel más general sobre el castigo, al 
igual que sobre otras prácticas penales en los Estados Unidos, queda en 
claro que tampoco pretende constituir estos dominios como su objeto de 
estudio.

Sumado a lo expuesto, cabe destacar que el trabajo es predominante-
mente teórico y particularmente descriptivo, antes que explicativo. Uno de 
sus méritos es que se basa en el estudio de una gran cantidad de fuentes 

nolatinoamericana, 1991, núm. 1, PPU, p. 51, esp. nota 55; Zaffaroni, Eugenio R.; «Prólogo», al 
libro de christie; La industria del control..., op. cit., pp. 11-20. Sobre la mayor o menor fortuna 
de definir estas posiciones teóricas como «neoclásicas», con abundantes referencias al ámbito es-
candinavo y a los autores alemanes, entre otros, deMetrio crespo, Eduardo, Prevención general e 
individualización judicial de la pena, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 1999, pp. 33 
y 203-206; hörnle, Tatjana, Determinación de la pena y culpabilidad. Notas sobre la Teoría de la 
Determinación de la Pena en Alemania, Buenos Aires, FJDP, 2003, p. 19, y feiJoo sáncheZ, ber-
nardo, «Individualización de la pena y teoría de la pena proporcional al hecho. El debate europeo 
sobre los modelos de determinación de la pena», en InDret 2007, 1, p. 5 (esp. nota 8), disponible 
en www.indret.es, donde refiere que este modelo «supuso el intento de volver a una estricta vincu-
lación con los principios liberales clásicos (vinculados tradicionalmente a la teoría de la prevención 
general) de previsibilidad, seguridad jurídica, igualdad y estricta proporcionalidad que la ideología 
resocializadora había puesto en entredicho». 

6 Véase cotterrell, Roger, Introducción a la sociología del Derecho, Barcelona, Ariel, 1991, 
p. 176 (trad. del original de 1984 de C. Pérez Ruiz).

7 Sobre la relación entre el Derecho penal y el Derecho procesal penal, véase hasseMer, Win-
frid, Fundamentos del Derecho penal, Barcelona, Bosch, 1984 (trad. de F. Muñoz Conde y L. Arroyo 
Zapatero), p. 145, quien califica a esta separación como «uno de los más graves defectos de nuestro 
sistema de enseñanza». También ferraJoli, Luigi, Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, 
Madrid, Trotta, 1997, passim; roxin, Claus, Derecho procesal penal, Buenos Aires, Del Puerto, 
2000, p. 6 (trad. de la 25.ª ed. de G. Córdoba y D. Pastor, rev. J. B. J. Maier); Maier, Julio B. J., 
Derecho procesal penal, t. I, Buenos Aires, Del Puerto, 1996; Zaffaroni et al., op. cit., pp. 157 y ss; 
díaZ cantón, Fernando, «Autonomía o dependencia entre el Derecho penal y el Derecho procesal 
penal», en Estudios sobre justicia penal. Homenaje al profesor Julio B. J. Maier, Buenos Aires, Del 
Puerto, 2005, p. 830; anitua, Gabriel I., Justicia penal pública, Buenos Aires, Del Puerto, 2003, 
pp. 34 y ss., señala también distintas posiciones, aún refractarias, en la realidad española. Así, por 
ejemplo, las expresadas por Gimeno Sendra, Moreno Catena o Cortés Domínguez, entre otras. Esto 
es mucho más evidente aún en el sistema penal anglosajón.
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primarias prácticamente desconocidas para los trabajos de lengua castellana. 
Sin perjuicio de ello, en numerosos casos recurre a fuentes secundarias o 
terciarias que ofrecen una gran cantidad de información empírica elaborada 
sobre nuestro objeto de estudio y, de esta forma, permiten una aproximación 
mucho más enriquecedora del mismo 8.

2.   RelevaNCIa Del mIsmO

En otro orden de ideas, entendemos que esta investigación resulta de va-
lor por distintas cuestiones. En primer lugar, porque las Federal Sentencing 
Guidelines han sido muy importantes para los estudios y reformas sobre la 
determinación de la pena y, sin perjuicio de ello, su existencia y el interés que 
han despertado en otros países aún resultan prácticamente desconocidos en 
nuestro medio. 

Debe resaltarse que la reforma penal que mencionamos fue el intento 
más emblemático de racionalizar la imposición de las penas durante este 
siglo. Emblemático por cuanto es la culminación de un movimiento gestado 
en el país de mayor gravitación mundial en términos económicos y políticos, 
que —como veremos— mayores recursos ha destinado a conformar su siste-
ma penal y que más ha debatido probablemente en todo el siglo en materia 
de sentencing. Esto se suma a que desde hace algunos años también es el país 
que tiene mayor población penitenciaria (más de dos millones de personas 
encarceladas). De hecho, al iniciar el milenio tenía casi la cuarta parte del 
total mundial de presos.

Hoy, sólo por delitos federales hay muchos más detenidos que en toda 
España y la gran mayoría de los países europeos y latinoamericanos; apenas 
por debajo del total de Gran Bretaña 9.

Por otra parte, las leyes y prácticas jurídicas anglosajonas sobre este tema 
son básicamente inexistentes en los trabajos que se publican en nuestro me-
dio. En el mejor caso sólo se mencionan al pasar, como un excursus sobre un 
sistema distante y a veces en el marco de afirmaciones muy generales o que 
ya no responden a la complejidad de su desarrollo presente. En particular, 
en los pocos casos en que estos trabajos mencionan a las U. S. Sentencing 
Guidelines suelen basarse en fuentes secundarias y toman en consideración 
sólo algunos de sus aspectos más marcados. No existe, sin embargo, un co-

8 Sobre estas características puede verse a kunZ, Ana y cardinaux, Nancy, Investigar en De-
recho. Guía para estudiantes y tesistas, Buenos Aires, Departamento de Publicaciones de la Facultad 
de Derecho de la UBA, 2004, esp. pp. 37-56 y 193-196.

9 USSG, Statistical information Packet. Fiscal Year 2010, p. 12, donde se explicita que en ese 
año existieron 81.859 condenas por delitos federales; en un alto porcentaje, condenas a prisión. 
Disponible en: http://www.ussc.gov/Data_and_Statistics/Federal_Sentencing_Statistics/State_Dis-
trict_Circuit/2010/dcc10.pdf (última visita en septiembre de 2012).
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nocimiento profundo ni detallado de los contextos normativos en el que 
emergieron, su verdadera dimensión, la forma en que funcionan y, mucho 
menos, de las aplicaciones jurisprudenciales y la variedad de críticas que les 
han formulado.

Mientras la sociología penal o la criminología local —por la amplitud 
de su horizonte y referencias teóricas— se han visto más interesados en el 
tema 10, los estudios de Derecho penal que han prestado más atención al ci-
tado ordenamiento legal extranjero, curiosamente, no fueron los dedicados 
a la individualización o determinación de la pena sino los concernientes al 
sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas 11. Ello es así por-
que en 1991 las USSG desarrollaron también un esquema novedoso de res-
ponsabilidad y castigo corporativo que amplió su interés internacional. Así 
pues, en lo demás, la historia, características y debates suscitados alrededor 
de ellas se mantienen desconocidos 12.

Si bien entendemos que un estudio en profundidad de las USSG cons-
tituye por sí mismo una contribución de importancia, también planteamos 
aquí un problema socio-jurídico penal que nos permite formular reflexiones 
habitualmente ausentes en la materia. Así pues, esta investigación nos ayuda, 
asimismo, a acercar algunos de los debates más enérgicos que se han pro-
ducido en la historia estadounidense sobre el tema y los fundamentos sobre 
los cuales se han sostenido las distintas posiciones existentes a lo largo del 
tiempo.

Más importante aún; esta incursión nos muestra mucho de lo que puede 
suceder en otros sistemas jurídicos o ámbitos territoriales donde las mismas 
preocupaciones llevan a una política penal, respuestas legales y doctrinarias, 
en principio diferentes.

En efecto, a pesar de la distancia que existe entre un instituto como 
USSG y los sistemas o formas legales para determinar la pena en otros países 
—en particular en los de tradición jurídica europeo-continental— la pre-
ocupación jurídico penal por la arbitrariedad o discrecionalidad judicial y 
la necesidad de elaborar un esquema teórico o legislativo minucioso para 
liberar las decisiones de los jueces y a las autoridades penitenciarias de toda 
irracionalidad en la imposición y ejecución de las penas, no es un problema 

10 Véase, por ejemplo, ribera beiras, Iñaki (coord.), Política criminal y sistema penal. Nuevas 
y viejas racionalidades punitivas, Barcelona, OSPDH de la UB/Anthropos, 2005.

11 Véase, principalmente, góMeZ-Jara DíeZ, Carlos, La responsabilidad penal de las empresas 
en los Estados Unidos, Madrid, Ramón Areces, 2006, nieto Martín, Adán, La responsabilidad 
penal de las personas jurídicas: un modelo legislativo, Madrid, Iustel, 2008, y feiJoo sáncheZ, Ber-
nardo, Cuestiones actuales de Derecho penal económico, Montevideo, B de f, 2009, especialmente 
capítulo II «Autorregulación y Derecho penal de la empresa: ¿Una cuestión de responsabilidad 
individual?», pp. 56, 60-62 y 65, nota 25.

12 El texto de feiJoo sáncheZ, «Individualización....», op. cit., p. 6, nota 8, puede ser citado 
como uno de los pocos trabajos jurídicos locales sobre determinación de la pena que mencionan la 
existencia de las USSG.
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que nos resulte ajeno 13. A modo de ejemplo, en los últimos años hemos 
presenciado cuestionamientos públicos y reformas legales orientadas a im-
pedir que algunos condenados por delitos graves y/o de fuerte impacto en la 
opinión pública, puedan ver significativamente disminuida la pena nominal 
por la que fueron encarcelados (es decir, obviar su cumplimiento íntegro), 
debido a decisiones vinculadas con su libertad condicional 14.

A su vez, si bien existe conciencia de que un estudio jurídico sobre la de-
terminación de la pena no puede —por razones conceptuales— separarse o 
prescindir del estudio de la justificación del castigo (teorías de la pena), mu-
chos de los trabajos especializados recurren cada vez menos —o de manera 
cada vez más obligada y formal— a este vínculo 15, y en sus cuestionamientos 
o llamadas de atención no suelen ocuparse de los proyectos y prácticas his-
tóricas o de las consecuencias sociológicas del castigo y su vinculación con 
el modo de determinar la pena. Esto también ha permitido un cierto oscure-

13 Véanse, a modo de ejemplo, en los últimos años y en castellano, a Ziffer, Patricia A., Linea-
mientos de la determinación de la pena, Buenos Aires, Ad-Hoc, 1996; deMetrio crespo, op. cit., 
hörnle; op. cit., p. 19, y feiJoo sáncheZ, «Individualización...», op. cit.; silva sáncheZ, «La 
teoría de la determinación de la pena como sistema (dogmático): un primer esbozo», InDret, 2007, 
2, disponible en www.indret.com; de la Mata barranco, Norberto J., La individualización de la 
pena en los Tribunales de Justicia, Cizur Menor, Aranzadi, 2008. Da cuenta de los esfuerzos de la 
Unión Europea en este sentido: Miranda rodrigues, Anabela, «El sistema de determinación de la 
pena en la Unión Europea», en arroyo Zapatero, Luis y nieto Martín, Adrián (coords.), Fraude 
y corrupción en el Derecho penal económico europeo. Eurodelitos de corrupción y fraude, Cuenca, 
Universidad de Castilla-La Mancha, 2006, pp. 519-540.

14 En este sentido, es interesante apuntar que —entre los numerosos trabajos que han tratado 
el tema— Elena Larrauri expresa que a partir del 2003 en España «...se han producido múltiples 
reformas penales que han acabado configurando un sistema de penas que presenta bastantes nove-
dades respecto del que instauró el Código Penal de 1995» y se pregunta en qué medida España no 
estaría siguiendo la trayectoria marcada por los Estados Unidos. En el análisis de estas reformas y el 
posible impacto de aquéllas en la población reclusa, se destaca la Ley Orgánica 7/2003 de medidas 
de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas, que elevó el máximo de la pena 
de prisión por delitos de terrorismo a 40 años y restringió las condiciones para salir de prisión (en 
régimen abierto o libertad condicional). Véase «La reforma del sistema de penas en España», en 
Estudios sobre justicia penal. Homenaje al profesor Julio B. J. Maier, Buenos Aires, Del Puerto, 2005, 
pp. 579-593. Una línea similar puede consultarse en la publicación del OSPDH; El populismo puni-
tivo. Análisis de las reformas y contrarreformas del Sistema Penal en España (1995-2005), Quaderns 
de Barcelona. Ciutadania i Drets, Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 2005. Por otro lado, Rivera 
Beiras, viene hablando, desde hace años, de una influencia marcada de las políticas criminales es-
tadounidenses en Europa y Latinoamérica, véase, p. ej., en «Forma-Estado, Mercado de Trabajo y 
Sistema Penal («nuevas» racionalidades punitivas y posibles escenarios penales)», y rivera beiras, 
Iñaki (coord.), Mitologías y discursos del castigo penal, Barcelona, OSPDH de la UB y Anthropos, 
2004, pp. 302 y ss. 

15 deMetrio crespo ha observado que «El estudio de la IJP desde la perspectiva de su vin-
culación a la fundamentación del Derecho penal y de la pena, exige el estudio de sus fundamentos 
finales que no son otros que los fines de la pena», op. cit., p. 33. Más adelante, en p. 73, también 
afirma que «...los fines de la pena son el presupuesto fundamental de la IJP». Sin embargo su afir-
mación de que la admisión de un fin de la pena como fin del Derecho penal (legitimación externa), 
no implica necesariamente la admisión de su virtualidad como factor de la IJP, ha llevado a que 
feiJoo sáncheZ, op. cit., p. 8, afirme que Demetrio considera que los fines de la pena no resultan 
relevantes para la determinación judicial de la misma.
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cimiento de las lógicas utilizadas para ello en los últimos doscientos años; el 
mismo que de cierto modo lleva a sorprenderse por la falta de atención que 
la doctrina penal le ha deparado al poder discrecional de los jueces.

Por esta razón, el conocimiento de este instituto penal estadouniden-
se, influyente en otros países anglosajones y que hasta el momento no ha 
sido realizado en profundidad en nuestro ámbito, resulta más atractivo para 
nuestros intereses que el que a primera vista podría deparar un simple ejer-
cicio de Derecho comparado.

Por lo demás, el enfoque transdisciplinario que asumimos y las compa-
raciones que éste permite no han sido hasta ahora utilizados en esta materia; 
las hipótesis que plantearemos también resultan originales y muchos de los 
autores, la bibliografía y la documentación utilizados como fuente primaria 
para esta investigación (incluyendo la proveniente de los sitios de internet 
que visitamos), pese a su enorme reconocimiento en otros ámbitos resultan 
prácticamente desconocidos para los trabajos de lengua castellana.

3.   TeRmINOlOgía UTIlIzaDa

En orden a la terminología utilizada, corresponde aclarar que la voz sen-
tencing proviene del ámbito jurídico anglosajón donde se denomina así al 
proceso legal mediante el cual los jueces imponen una pena a quien ha sido 
condenado (convicto) por la comisión de uno o más delitos 16. Sentence, a 
su vez, alude exclusivamente a la sentencia mediante la cual se impone una 
pena (y no a la declaración de culpabilidad por un hecho delictivo o a la 
decisión judicial concerniente a otras áreas del Derecho). A pesar de que la 
voz sentencing posee en los países angloparlantes una denotación más sólida 
en distintas disciplinas (derecho, historia, sociología) y una utilización más 
amplia, que casi denota por sí misma a una disciplina especializada (referida 
al estadio en el cual el acusado se somete ante el tribunal para la imposición 
de la sentence) a diferencia de la que solemos dar en nuestro medio a la de-
terminación de la pena, salvo aclaración especial, a los efectos de este trabajo, 
ambas serán utilizadas como sinónimos.

Asimismo, usamos la noción determinación de la pena de una manera am-
plia. La entendemos como el procedimiento legal mediante el cual, luego de 
una condena o veredicto de culpabilidad, se prescinde o especifica la pena 
que se impondrá a quien ha sido considerado culpable de un delito, tanto 
cualitativa como cuantitativamente, y a las modificaciones que esta puede 
sufrir durante su cumplimiento.

16 Para estas definiciones hemos tomado en consideración las referencias formales de caMpbell 
black, Henry, Blak’s Law Dictionary, 6.ª ed., Minnesota, West Group, 1990, en conjunto con muchas 
de las conceptualizaciones que surgen de los textos citados en este texto. Salvo aclaración expresa, 
todas las traducciones de obras que se citan en la bibliografía en otros idiomas, nos pertenecen.
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Debemos destacar que en este trabajo, las voces determinación judicial de 
la pena e individualización de la pena no son nunca equivalentes (como sí re-
sulta costumbre en nuestro medio) 17, sino que existe entre ellas una relación 
de género a especie: individualizar la pena (en el sentido de adecuarla a las 
características de cada uno de los individuos) es sólo uno de los modos de 
determinar la pena correspondiente. El sistema de penas fijas o predetermi-
nadas, en el cual las particularidades del hecho o de la persona no resultan 
relevantes, es su expresión opuesta.

Pena fija o determinada (sentencia, en la traducción literal del inglés) 
alude al sistema mediante el cual la ley establece según la gravedad del delito 
cometido la calidad y cantidad de la pena a imponer, la que no será modifi-
cada durante su cumplimiento.

Pena indeterminada refiere al sistema mediante el cual ni la ley ni el juez 
determinan la naturaleza y extensión exacta de la condena pues esta depen-
de de la evolución de su cumplimiento.

En lo demás, un autor como Rotman —que ha investigado el concepto en 
el sistema jurídico continental europeo tanto como en el anglosajón— afirma 
que, históricamente, términos como «reforma», «regeneración», y «correc-
ción» tanto como expresiones más modernas, como «reentrada», «reinte-
gración social», «reeducación» y «resocialización» (rehabilitation) han sido 
usados para referirse a la misma idea 18. Esto nos ha convencido de utilizar, 
directamente, el término resocialización en lugar de rehabilitación (término 
que sí nos pareció preferible en trabajos anteriores). Este último, además, 
tiene una significación distinta para el Derecho continental: la rehabilitación 
de quien ha sido sometido a la pena de inhabilitación.

Para referirnos a las United States Sentencing Guidelines a lo largo de la 
obra, respetando los contextos y evitando reiteraciones, utilizamos indistin-
tamente esta denominación, la voz Federal Sentencing Guidelines, sus siglas 
(USSG) o la denominación castellana «Directrices» (en mayúscula). Para 
hacerlo con las disposiciones específicas (de forma similar a la relación que 
existe entre la cita de un código y sus artículos o incisos) utilizamos en su 
lugar la voz «directrices» (en minúscula). Con el fin de aludir a otras legisla-
ciones semejantes de los distintos estados de la unión, utilizamos la denomi-
nación en inglés: sentencing guidelines (siempre en minúscula).

La expresión «castigo» empleada en castellano pero propia de los textos 
anglosajones (especialmente los filosóficos, criminológicos o sociológicos) 

17 Por ejemplo, Demetrio Crespo señala que en la «determinación legal de la pena» (Strafbe-
messung) el legislador determina en abstracto las penas correspondientes a los delitos, fijando unas 
penas máximas y otras mínimas para cada uno de ellos. Mientras tanto, en la «individualización 
judicial de la pena» (Strafzumessung) el juez elige la pena adecuada a caso concreto, dentro del 
marco ofrecido por el legislador, véase op. cit., pp. 41-44.

18 rotMan, Edgardo, Beyond Punishment. A New View of the Rehabilitation of Offenders, 
Connecticut, Westport, 1990, pp. 4-5.
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suele tener una carga mayor que la voz «pena», pues alude al fenómeno en 
abstracto (incluso más allá del previsto legalmente) y no a la penalidad espe-
cífica (como sí sucede con el término «pena» —capital, de prisión, de multa, 
etc.—). No obstante, puesto que en este trabajo recurriremos a él en innu-
merables oportunidades y además utilizaremos citas de ámbitos y disciplinas 
distintas, nos referiremos a uno u otro de manera indistinta 19.

19 Todas las traducciones de los textos que se citan en el apartado bibliográfico en idiomas 
extranjeros, salvo indicación en contrario, nos pertenecen.
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CAPÍTULO I

LA CRISIS DE LA RESOCIALIZACIÓN COMO PUNTO 
DE PARTIDA DE LAS NUEVAS RACIONALIDADES  

Y DISCURSOS SOBRE LA JUSTIFICACIÓN  
DEL CASTIGO

Si bien al comenzar la década de los setenta algunos pudieron creer se-
riamente que la crisis de la resocialización y la pena indeterminada podría 
conducir a respaldar las posiciones más radicales, pero aún marginales, en 
orden a la abolición total de las penas 1 (comenzando por la pena capital y 
luego la institución carcelaria), en poco tiempo aparecieron nuevos intentos 
de justificar el castigo que tuvieron y aún tienen mucha influencia en el terre-
no académico y en la política penal estadounidense 2. 

Estos discursos sobre el fundamento o finalidad de las penas, con sus 
diferencias, son expresiones de racionalidades del castigo más comprensivas 
que articulan presupuestos propios sobre el delito, el infractor o delincuen-
te, el papel de la sociedad y la respuesta estatal. Por ello también se las suele 
vincular con las racionalidades políticas que emergieron en la década de los 
ochenta, como el conservadurismo o el neoliberalismo.

Recordemos que la noción de racionalidades (en plural) fue introducida 
por la literatura foucaultiana y a falta de precisión ha sido utilizada con va-
riable amplitud. Foucault consideraba peligroso el termino racionalización, 
pues llevaba a pensar en un valor absoluto de la razón o en un progreso 
general de la racionalidad, o en la distinción weberiana entre formas racio-
nales e irracionales. En esta concepción las racionalidades son entendidas 

1 Sobre el pensamiento abolicionista, en general, y las manifestaciones «atricionistas» en In-
glaterra y Estados Unidos, que propusieron la moratoria en la construcción de cárceles, la descar-
celación y la desincriminación de ciertos delitos, puede verse en castellano Larrauri, Elena, «Abo-
licionismo del Derecho penal: las propuestas del movimiento abolicionista», en Poder y Control, 
núm. 3, 1987, pp. 95-116.

2 Hemos trabajado con anterioridad sobre estas concepciones y prácticas del castigo en Zys
man Quirós, Diego, «El castigo penal en Estados Unidos. Teorías, discursos y racionalidades puni-
tivas del presente», en Rivera Beiras, Iñaki (coord.), Mitologías y discursos sobre el castigo. Historia 
del presente y posibles escenarios, Barcelona, OSPDH y Anthropos, 2004, pp. 251-285. 
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de forma relativa e instrumental, como sistemas de pensamiento, a veces 
como finalidad o, más precisamente, como modos de organizar los medios 
para un determinado fin, o modos de organizar las prácticas (estos escritos 
también utilizaron para ello las voces tecnología, y técnicas), por lo que pue-
den, entonces, coexistir distintas formas de racionalidad que se inscriben y 
organizan el orden de las prácticas 3.

Ahora bien, nuestro interés en las principales racionalidades, los funda-
mentos y discursos del castigo que comenzaron su desarrollo en la década 
de los setenta está dirigido a examinar y comprender las propuestas más 
importantes de las últimas décadas en tanto también han sido señaladas 
como las influencias teóricas principales de las United States Sentencing 
Guidelines y muchas de las reformas sobre la determinación de la pena del 
período 4.

Por estas mismas razones no nos interesa aquí un detalle minucioso de 
cada una de las teorías implicadas, la evolución de sus argumentaciones, ni 
sus variantes, como tampoco pretendemos refutarlas satisfactoriamente o 
destacar sus virtudes, si estas existieran. En todo caso, veremos a partir de 
ellas cómo en ciertos casos se recuperan ideas de pensadores destacados 
del Iluminismo como Beccaria 5, pero fundamentalmente de Bentham 6, que 
no obstante su importancia académica y su papel en distintos aspectos del 
proceso penal, quedaron opacadas por la hegemonía de la ideología resocia-
lizadora en la justificación del castigo, durante gran parte del siglo xx.

3 Por ello, para FoucauLt la ceremonia de los suplicios, propia de una racionalidad de sobera-
nía, no era más irracional en sí que el encarcelamiento disciplinario que la sustituiría; así en Vigilar 
y Castigar. El nacimiento de la prisión, México, Siglo XXI, 1989 (trad. Aurelio Garzón del Camino 
del orig. de 1975). Cercano a este abordaje, o’maLLey escribe sobre las mentalidades gubernamen-
tales o «racionalidades de gobierno», y considera que son «...conjuntos más o menos coherentes de 
problemáticas, objetivos, categorías, subjetividades, etc.) que están siempre vinculadas a tecnolo-
gías para hacer las cosas, es decir, respuestas a la pregunta “¿qué hacer?”. De esta manera, para el 
autor citado «una racionalidad gubernamental no sólo se distingue de la mera filosofía, sino que la 
intención de sus adherentes es hacer real aquello que fue alguna vez solamente pensado». Véase, al 
respecto, Castro, Edgardo, El vocabulario de Michel Foucault, Bernal, Buenos Aires, Universidad 
Nacional de Quilmes y Prometeo, 2004, voz «racionalidad», pp. 304-305, y o’maLLey, Pat, Riesgo, 
Neoliberalismo y Justicia Penal, Buenos Aires, Ad-Hoc, 2006 (trad. de A. Montero), p. 30. 

4 No nos extenderemos por ello en algunas de las influencias académicas que recientemente 
cobraron importancia en la década de los noventa, pero que se reconoce que aún no impactaron 
sensiblemente en las políticas penales estadounidenses, como es el caso de la «justicia restaurativa». 
Una interesante relectura de ella y de sus presupuestos (entre otros, su supuesta oposición con la 
retribución), a partir de los debates y experiencias en Australia y Nueva Zelanda, Canadá y Estados 
Unidos, puede verse en DaLy, Katheleen, «Restorative Justice: the real story», en Punishment and 
Society, 2002, vol. 4, pp. 55-79.

5 Beccaria, Marques de, De los delitos y de las penas, Madrid, Alianza, 1994 (orig. 1776, trad. 
de J. A. de las Casas).

6 En particular, Teoría de las penas y de las recompensas (obra sacada de los manuscritos de 
Jeremías Bentham... por Estevan Dumont, trad. al español por DLB, Barcelona Imprenta de D. 
Manuel Saurí, 1838) y Los principios de la moral y la legislación, Buenos Aires, Claridad, 2008 (trad. 
M. Costa).
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