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This article attempts to be a synthesis of a more detailed study on the conceptualization 

and application of the sustainable development principle, presented by this author as a 

graduation paper. The starting point for this essay is the beginning of the 70's, when, for the first 

time, conferences were held to call attention to the need to build new environmental and city 

models (Stockholm Conference, 1972, and Vancouver Conference, 1976).  

In 1987, one decade after these landmark conferences, the Brundtland Report was 

published. Its remarkable contribution was the creation of the concept of sustainable 

development. The main question was how to advance simultaneously environmental protection 

and economic growth in order to guarantee an improved quality of life for the world’s 

population, particularly the most disadvantaged. 

After that, two important conferences have been held aimed at solving this deadlock: Rio 

de Janeiro’s Eco-92, and Istanbul’s Habitat II. From then on, it has been possible to evidence the 

evolution, at the international level, of a number of elements and principles that have arisen to 

support the idea of sustainable development. Indeed, the key word at the turn of the century is 

sustainability.  

Nevertheless, this concept has been interpreted in different ways. Sometimes, it is used 

as a synonym for environmental protection. On other occasions, it is advanced as a mechanism 

of social inclusion. Finally, it is sometimes conceived of as a tool for linking economics and 

environment.  



In fact, all these expressions relate, in some way, to the contents of the term, 

notwithstanding their partial view. What happens is that an objective description and/or concrete 

meaning are hardly found.  

 Therefore, the intention of this study was to build an objective content for sustainable 

development, taking as its basis statements designed at international level, identifying the 

structural elements, the relationship that should be established among them, and the principles 

which integrate its framework, as the foundation and limits of human actions.   To illustrate, 

take some central language from each of the aforementioned reports: 

BRUNDTLAND REPORT: “In accordance with this Report, it is possible to construct a 
future with stronger social and economic security for everyone and, at the same time, to 
protect nature. To do that, however, it would be necessary to promote new development 
quality. Despite that, there is a great obstacle to surpass, which would be the straight 
relationship between economic growth and environmental degradation. Thus, how would it 
be feasible to overcome poverty without polluting? Your answer: by means of sustainable 
development”. 1 

 
 

THE RIO DECLARATION ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT: Out of the 27 
agreed-upon principles, these are the ones that are outstanding:  

 
“1 – Human beings are at the centre of concerns for sustainable development. 

They are entitled to a healthy and productive life in harmony with nature; 
(…) 
3 – The right to development must be fulfilled so as to equitably meet 

developmental and environmental needs of present and future generations;  
4 – In order to achieve sustainable development, environmental protection shall 

constitute an integral part of the development process and cannot be considered in 
isolation from it;  

5 – All States and all people shall cooperate in the essential task of eradicating 
poverty as an indispensable requirement for sustainable development, in order to 
decrease the disparities in standards of living and better meet the needs of the majority of 
the people of the world.  

(...)  
8 – To achieve sustainable development and a higher quality of life for all people, 

States should reduce and eliminate unsustainable patterns of production and consumption 
and promote appropriate demographic policies;  

 (...)  
10 – Environmental issues are best handled with the participation of all concerned 

citizens, at the relevant level. At the national level, each individual shall have appropriate 
                                                 
1 In BORN, Manfred. Von Stockholm 1972 bis Rio 1992: ein Rückblick auf das Leitbild der nachhaltigen 
Entwicklung. At: <http://www.worldsummit2002.de/downloads/rio_10_A.pdf>. March 23rd, 2006. p. 03. 
 
 



access to information concerning the environment that is held by public authorities, 
including information on hazardous materials and activities in their communities, and the 
opportunity to participate in decision-making processes. States shall facilitate and 
encourage public awareness and participation by making information widely available. 
Effective access to judicial and administrative proceedings, including redress and remedy, 
shall be provided.” 2 

 
 
DECLARATION OF ISTANBUL ON HUMAN SETTLEMENTS: The Declaration of Istanbul, 

on the other hand, has determined: 

 “1 – (…) Our deliberations on the two major themes of the Conference - adequate 
shelter for all and sustainable human settlements development in an urbanizing world - 
have been inspired by the Charter of the United Nations and are aimed at reaffirming 
existing and forging new partnerships for action at the international, national and local 
levels to improve our living environment (…);  

2 – We have considered, with a sense of urgency, the continuing deterioration of 
conditions of shelter and human settlements. At the same time, we recognize cities and 
towns as centers of civilization, generating economic development and social, cultural, 
spiritual and scientific advancement (...).  

(…) 
 7 – As human beings are at the center of our concern for sustainable development, 

they are the basis for our actions as in implementing the Habitat Agenda. (…); 
 8 – (...) we shall seek the active participation of our public, private and non-

governmental partners at all levels to ensure legal security of tenure, protection from 
discrimination and equal access to affordable, adequate housing for all persons and their 
families. 

 (…)  
10 – In order to sustain our global environment and improve the quality of living in 

our human settlements, we commit ourselves to sustainable patterns of production, 
consumption, transportation and settlements development; pollution prevention; respect 
for the carrying capacity of ecosystems; and the preservation of opportunities for future 
generations. In this connection, we shall cooperate in a spirit of global partnership to 
conserve, protect and restore the health and integrity of the Earth's ecosystem.  

(…)  
12 – We adopt the enabling strategy and the principles of partnership and 

participation as the most democratic and effective approach for the realization of our 
commitments”.3  

 

These excerpts are, in a way, the raw material this study used to attempt to build a more 

objective content for the sustainability concept. This task has not been easy because when those 

documents are assessed it becomes clear that there is no predefined sustainability concept. On 

the contrary, the documents possess the marks of excessive subjectivity, which, by some 

rhetorical reason, more than emphasizing, repeat some ideas. Although it is possible to 

                                                 
2 BRAZIL. Ministério do Meio Ambiente (Ministry of Environment). Agenda 21. Searched on March 23rd, 2006. At: 
http://www.mma.gov.br/index.php?ido=conteudo.monta&idEstrutura=18&idConteudo=576. 
3 Searched on March 30rd, 2006. At: <http://www.unhabitat.org/declarations/Istanbul. asp>. 



understand thoroughly what such sustainability consists of, a perception of volatility still 

remains, as if this notion were lost, hovering in the air.  

For this reason, the goal of the study was to filter from the content of the above-

mentioned declarations the true and essential core of the concept of sustainability. We have tried 

to identify the essential features of the concept, in order to promote the needed completion of the 

concept, which is vital for the search of its inherent goals.  

Consequently, from the analysis of the above mentioned texts, it has been possible to 

extract seven elements, which constitute the notion of “sustainable development”: (i) natural 

environmental rights (ii) city rights (artificial environment); (iii) socioeconomic development 

rights; (iv) balancing test; (v) human dignity; (vi) intergenerational equity, and (vii) 

participatory democracy. 

However, “sustainability” is not only a superposition of such rules; on the contrary, its 

essence resides in the way these elements interrelate and how these relationships form a 

proposal for sustainability. This is what we intend to demonstrate. 

Firstly, it is necessary to understand individually the meaning of the three main lines of 

direction: protection of natural environment, development of cities/dwelling spaces and social-

economic development. Let us analyze.  

Natural environmental rights are based on the idea of nature, ecology. Thus, it is 

mankind’s responsibility to preserve the remaining fauna and flora, as well as the quality of the 

air, water, and soil resources. Such an effort is justified, because the degradation of the planet 

ultimately harms its human inhabitants as well.   



City rights relate, in this study, to the notion of dwelling spaces, representing the 

individual’s right to use on an equal opportunity basis the infrastructure available in the 

individual’s surroundings. For this reason, the city, as the center of a variety of human activities, 

should be duly equipped and open so that everyone feels part of it and responsible for its 

development. 

The right to socioeconomic development, on the other hand, can be characterized as the 

right to the country’s economic development, the ultimate goal of which is the improvement of 

social conditions. Accordingly, among the various models of growth, the state should promote 

the one that, over medium and long terms, offers greater benefits to the population as a whole 

and minimizes socioeconomic inequalities.  

These three elements of sustainability, however, suggest that state efforts to realize this 

goal are in constant tension, elements that promote an ultimate and common goal, but that in 

real life represent opposite poles, i.e., values that collide in a long-lasting dispute. 

Each of them is a priori vested of the same valuation and weight. Considering a concrete 

situation, which could be the enactment of a statute, an administrative action or a judicial 

decision, each of these elements will be appraised and weighed, in order to define which, for 

that specific case, would give a better response to public interest.  

An equal valuation will not always be set. One right might be more valued to the 

detriment of the other two. This, however, does not mean that they will be disregarded. The 

expected logic is that every vector should be taken into consideration, granted a “score,” a 

weight that, when eventually summed up, gets to indicate the best path to be followed.  



From this reasoning, we can perceive the existence of a balancing test in the core of the 

sustainability concept. The fact that these elements are not piled up, overlapping, but yet 

dialectically aligned, evidences the presence of a bond, a mechanism that guides their 

application. This instrument, by means of which interests, rights and legal values are taken into 

account, is nothing but a balancing test.4 Therefore, when international documents indicate the 

need to combine environmental protection with urban development or with the promotion of 

economic growth, they actually lead towards a balancing test. 

In short, the intention, regarding sustainability, is that the three interests achieve their 

optimum point.5 By analyzing the presented declarations, it is clear that all three elements are 

Rule of Law goals, and that the great challenge to overcome is not the production of one or 

another, but their combination.  

As mentioned before, the key question that disturbed the Brundtland Report authors was 

how to promote economic development and reduce poverty without irreversibly damaging 

natural environment for future generations. In summary, the challenge would reside in making 

decisions that could favor all concurrent interests involved.  

However, this is just one part of the inner core of the sustainable development concept. It 

is well-known that a balancing test consists of a formal instrument, deprived of valuing material 

content. It is impossible to achieve a concrete solution just by indicating the need of using a 

balancing test.  

                                                 
4 In accordance with HUMBERTO ÁVILA, “the balancing test of values consists of a method destined to the 
attribution of interlocked weights, without including the material points of view that drive this weighing.” ÁVILA, 
Humberto.  Teoria dos Princípios (Principles Theory). São Paulo: Malheiros Editores, 2003. p. 86. 
5 ANA PAULA DE BARCELLOS teaches us that: “The final goal of the balancing test process will always be the 
achievement of  the practical concordance of  the statements in tension, i.e., their common harmony, so that none of 
them have their incidence totally excluded from the assumption.” BARCELLOS, Ana Paula de. A técnica da 
ponderação: metodologia e parâmetros jurídicos (Balancing: methodology and standards. Thesis (Doctorate on 
Public Law) – Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Faculdade de Direito, 2004. p. 110. 



It is imperative that, along the process, we point out some criteria that could value the 

interests and, consequently, indicate the preference for one solution or another. This is exactly 

the point of the elements of sustainability: to work as a foundation and limit for that balancing 

test. The principles of human dignity, participatory democracy, and intergenerational equity 

serve as parameters and supporting tools for the above-mentioned interests.  

Firstly we will observe the principle of dignity of human beings. For the two 

Declarations reproduced above - Rio de Janeiro and Istanbul – human existence is highlighted as 

the ultimate goal of sustainable development, appearing at the very beginning of both texts. This 

is nothing more than the reproduction of said principle, especially of its philosophical essence, 

by which we deprehend that human beings are truly their own ultimate end. In this sense, 

Professor GUILHERME CALMON teaches: “Taking Immanuel Kant’s thought as basis, in terms of 

the principle of human dignity, a person should never be seen as an instrument (or means), but 

always as Nature’s ultimate end”.6 

Consequently, all measures adopted in accordance with the idea of sustainability should 

always respect human dignity, since it is for him/her and to him/her that this concept has been 

brought into existence. Therefore, no action that may irreparably damage human beings should 

be taken as sustainable, since it ignores its most fundamental core, its original beneficiary.7  

Certainly, each of these interests, such as cities, the natural environment and socio-economic 

                                                 
6 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. A nova filiação: o biodireito e as relações parentais: o estabelecimento 
da parentalidade-filiação e os efeitos jurídicos da reprodução assistida heteróloga (A New Affiliation: 
Bioentitlement and Parental Relations: establishment of a parental relationship-affiliation and legal effects over 
heterogenous assisted reproduction). Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 131. 
7 “Dworkin himself, on the other hand, ends up reporting Kant’s doctrine directly and expressly, remembering that 
human beings should never be treated as objects, i.e., as mere instruments for the accomplishment of third parties’ 
goals. He highlights that, however, this postulate does not require that a person is ever put in any disadvantageous 
condition to benefit a third party, but yet that they could never be treated in a manner that would deny the 
distinctive importance of their own lives.” SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos 
fundamentais na Constituição Federal de 1988 (Human person’s dignity and fundamental rights in accordance 
with 1988’s Brazilian Federal Constitution). Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002. pp. 51/52.  



development, will embrace human values to be balanced among themselves. What we want to 

avoid is that issues brought to balancing analysis get abstract shapes, far from sustainability’s 

main purpose, i.e., the promotion of a better quality of life for humanity. Thus, the best solution 

will be the one that can satisfy this value to a great extent. 8  

In sequence, it is possible to apprehend the principle of intergenerational equity9, an 

element that also encompasses the core of sustainability, as previously mentioned. After all, by 

understanding that the aim of sustainability is to protect human beings and enhance their quality 

of life, logically, how could we build a society destined for failure one generation down the 

line? 

That is exactly what international documents try to evidence: the need to control and 

predict the effects of human actions, not only in the short and long terms, but also in 

generational terms. As a result, the principle of intergenerational equity turns into the protection 

of future inhabitants of the planet.  

This is the essence of sustainable. The chosen policies should be able not only to 

produce benefits now but also for future generations. Sustainability is in the capacity of those 

                                                 
8 Some people call into question the anthropocentric essence of sustainability, pointing out the fauna and flora as 
addressee of environment rights. We should certainly consider them as legal values to be protected by the legal 
framework, what does not mean considering them as beneficiaries. Laws enacted to defend their preservation 
evidence a necessary concern and should be obeyed. However, there is no way to forget the main groundwork of 
Rule of Law, which is the protection of human being through the principle of human dignity. 
9 According to the scholar Daniel Alberto Sabsay, “El caracter intergeneracional o la intergeneracionalidad es una 
de las características que presenta la protección del medio ambiente y en particular su vinculación con el desarrollo 
(The intergenerational or intergenerationality character is one of the features that present environment protection 
and particularly its binding with development). Su formulación plantea uno de los dilemas más acuciantes de la 
época actual, cual el la de asegurar posibilidades de supervivencia a nuestros descendientes (Its formulation calls 
forth one of the more extricated today’s dilemmas, i.e., assuring superliving choices to our descendants”). 
SABSAY, Daniel Alberto. La problematica ambiental y el desarrollo sostenible en el marco de la democracia 
participativa (Environment set of problems and sustainable development within the participative democracy 
milestone) . In Revista de Direito Ambiental. São Paulo, v. 6, No. 22, Apr./Jun. 2001. pp. 44/45.  
In this sense, author FAVIO FARINELLA undertakes a debate. FARINELLA, Favio. Hacia una teoría del desarrollo 
humano sostenible para la región del Mercosur (For a human development theory sustainable for Mercosul region). 
In Revista de Derecho del Mercosur, No. 05. Buenos Aires, October, 2001. p. 54. 



measures keeping themselves not only on a spatial level, but also on a temporal level, projecting 

themselves harmlessly for the future.  

 It is exactly at this point that the principle of participatory democracy takes on a relevant 

role in the construction of this concept. We should note this principle is referred to in the 

Statements of Rio (Statement No.10) and Istanbul (Statements No. 8 and 12), indicating the 

necessity of cooperation between state and society, by means of a relationship derived from the 

vehicle of representation, capable of including individuals in the planning and management of 

the res publica. 

 Considering specifically sustainable development, participatory democracy represents a 

basic structuring mechanism not only in the initial phase of the balancing test, but also in the 

final phase when implementing the selected measure. As previously mentioned, the first part of 

the concept of sustainability encompasses the natural strain among rights to environment, city, 

socioeconomic development, and consequently, the balancing test, necessary to the achievement 

of an efficient and final decision. 

To make it effective, it is mandatory, as part of the balancing test method, to compile data 

related to each one of these interests, through the selection of facts, reasons, arguments and 

other criteria, which will serve as raw material for lawmakers, administrators and judges in the 

balancing test task.  

This is extremely important, since the decision taken will be the result of a balancing test 

supported by this informative structure. Thus, if more data is obtained, greater will be the 

chances of having a decision that is close to the optimum point and therefore achieve 

sustainability. This is exactly one of the facets of the principle of participatory democracy: a 

way of broadening the access to information.  



Participatory democracy means providing public hearings and inquiries, which allow 

public officials to become acquainted with unknown data. More input by the citizenry means 

decisions will better mirror reality. Such decisions will reflect daily contact with issues related 

to cities, the environment, and economic growth.. The policymaker is not always aware of the 

causes and effects of his/her actions. Informational contributions brought by members of the 

population may be the key component capable of transforming a project destined to fail into a 

best practice. 

Accordingly, public debate10 becomes even more complete, allowing people who will 

benefit from the public policies to voice their opinions, their concerns, as well as their 

dissatisfaction, criticism and suggestions. A space for collective dialogue is made available, a 

space where different reasons, arguments, and proposals will be matched and eventually be 

turned into a consensus. 

 In addition, through hearings the population is provided with an opportunity to 

understand in real life the meanders of a political process of creation, highlighting the challenges 

to be overcome. Therefore, a sense of belonging and inclusion is created. What was previously 

something imposed from top to bottom, is now a general agreement, a joint effort of the 

                                                 
10 The concept of citizen participatory democracy brought by the current study should be seen under the view of the 
deliberative democracy theory, which calls for a public debate-based democracy. This means that participation 
should not only be formal, a chance for people to express their opinions individually. Instead, spaces should be 
created to allow dialogue and debating, concerned not only with results, but mainly with the joint process of 
decision making. In this sense, it is advisable to illustrate the example mentioned by the American professor 
ROBERT POST during the valuable presentation held in the Rio de Janeiro First Conference of Constitutional Law: 
Constitutionalism and Democracy – Challenges and Perspectives, held from November 28 to November 30, 2005, 
at EMERJ auditorium. Thereby, the scholar presents the following issue: suppose we are in a society with 
unlimited access to information. Every day, we have ways to search the Internet for data on several issues, 
including public interest subjects. Besides, we have the opportunity to vote through the network, and as a result, to 
directly participate in the government decision making process. However, debating is not possible. We have to rely 
exclusively on the information received, without considering exchanging ideas with other citizens. Would that be 
democratic? According to the professor, one of the crucial elements to democracy would be missing: public debate, 
counterargument and deliberation. Thus, even though we had direct participation, society would need a 
comprehensive and open collective communication process. (verbal information extracted from the Democracy, 
Constitutionalism and Equity lecture, presented by professor Robert Post, Ph.D in American Civilization History 
from Harvard University, David Bóies Professor of Lae and J. D., Yale Law School). 



community and public authorities. It is an action, a measure, or a law with the stamp of a social 

group as a whole. 

Thereby, participatory democracy seems to be the element responsible for the 

effectiveness of the solutions achieved through the balancing test, since the social actors become 

committed to their implementation. They not only bring input for discussion, but also give their 

opinions about evaluations. When the process is finalized, these social actors feel that they have 

a concrete task, that is, to turn the consensus into reality. 

 Furthermore, another goal to be achieved is the appropriation of the decision-making 

process by communities that per se would work as a way of building a solid ground of 

knowledge for their members. Sustainability also relies on the idea that society will achieve 

specific maturity to develop its own decision-making process, detaching itself from the ideology 

of a patronizing state, holder of the “best public interest” cognitive monopoly. As a result of the 

participatory experience, we hope that people can reproduce this process by its own effort, 

recognizing public authorities as head-to-head partners. This is, therefore, the direct link 

between the principle of participatory democracy and the principle of intergenerational equity.  

In summary, this is the objective content of the word sustainable development: a 

combination of rights that naturally conflict with each other (natural environment, city, and 

socioeconomic development), of which imbrication is materially solved case by case, by means 

of the application of the balancing test, and that has its foundation and limits in the principles of 

human dignity, intergenerational equity and participatory democracy.  

Accordingly, we realize that the interests of a society are multiple and complex, and that 

together with the protection of the natural environment, it is mandatory to analyze the creation 

of dignifying dwelling spaces for humanity, as well as the creation of a friendly environment for 



investments and, consequently, for socioeconomic growth. It demands to face these rights 

through a supplementary view, allowing a realistic and practical perspective to all challenges. 

This certainly is sustainability. 

 



PENA Y REPROCHE PENAL: EL CASO DEL “SHAMING PUNISHMENT” 
 

 
Javier Contesse Singh 
Facultad de Derecho 
Universidad de Chile 

 

 

 
 
INTRODUCCIÓN: 
 
 La discusión sobre la teoría de la pena está marcada por una relación paradojal. La 
pena, como afectación particularmente intensa de derechos fundamentales, se encuentra en 
una relación –podríamos decir- inversamente proporcional con la condena como 
manifestación institucional legitimada con cargo al reproche de culpabilidad. Mientras mayor 
es la pretensión de la pena de guardar una conexión interna de sentido con la condena que la 
legitima, menor parece ser la posibilidad de su justificación como un medio efectivo. De 
modo inverso, una mayor efectividad en términos instrumentales implica una menor 
posibilidad de vinculación interna con la dimensión comunicativa contenida en el acto 
interpelativo de la condena. Por regla general, la pena privativa de libertad constituye el 
medio paradigmático de protección de los intereses jurídico-penalmente relevantes, pero la 
posibilidad de vincular su facticidad a la expresión de reproche de la condena en el plano 
simbólico es incierta. En este sentido, la relación entre ambos momentos (condena y pena) 
sería externa y, por lo tanto, una justificación no instrumental de la violencia penal parecería 
poco plausible. 
  

Sostengo la tesis de que este fenómeno obedece a la diferencia cualitativa existente 
entre la sanción primaria y la sanción secundaria, es decir, entre la condena y la pena. Ambos 
momentos son constitutivos de la reacción penal frente al delito y se encuentran en una 
relación unilateral de legitimidad. En un derecho penal basado en la culpabilidad, la 
imposición de la pena sólo puede justificarse de manera retrospectiva en virtud del reproche 
institucionalizado que supone la condena basado en el juicio de culpabilidad. Sin embargo, 
las circunstancias en que se desarrollan ambos momentos son radicalmente distintas: la 
condena supone la materialización de una oferta (incondicionada) de comunicación entre el 
sujeto y el Estado contenida en el reproche de culpabilidad en un contexto de interacción 
orientado al entendimiento. La pena, por el contrario, es primariamente coacción. De este 
modo, resulta relevante la pregunta por las consecuencias que se derivan  de esta 
constatación para la legitimidad no (sólo) del si y el cuánto1, sino que (también) del cómo de la 
pena; en qué medida el tipo de relación de vinculación que deba existir entre la condena y la 
pena tiene implicancias para la legitimación del tipo de pena. 

 

                                                 
1 La pregunta por el sí y por el cuánto de la pena está referida a la distinción entre la culpabilidad de 
fundamentación, que determina los presupuestos de legitimación de la punibilidad, y la culpabilidad de 
determinación que establece los presupuestos de legitimación de la penalidad.  



Esta problemática será abordada en el contexto de la discusión norteamericana sobre 
el llamado “shaming punishment” como una alternativa a la pena privativa de libertad. La 
razón del estudio de este tipo de pena radica fundamentalmente en la particularidad 
simbólica que contiene. La tesis central de las siguientes secciones consiste en que gran parte 
de las dificultades de la doctrina para abordar el tratamiento de la legitimidad de este tipo de 
penas radica precisamente en la falta de consideración de la compleja relación existente entre 
la sanción primaria y la sanción secundaria, es decir, entre la condena y la pena. 
 
 
1. El fenómeno del “shaming punishment”: 
 
 La particularidad de esta gama de sanciones está referida a la relación del sujeto con 
el entorno social que lo rodea, con su comunidad. En todas ellas el elemento de humillación 
es lo esencial, en tanto se entiende que la experiencia vergonzosa depende de la presencia y 
observancia de terceros, sea ésta mediata o inmediata. De este modo, el sentido del “shaming 
punishment” está determinado primariamente por un contexto intersubjetivo de acción 
donde el sujeto que sufre la pena debe concebirse como parte de una colectividad que tiene 
algún grado de injerencia relevante sobre sus propias determinaciones, del mismo modo en 
que cada miembro de esta colectividad (cada potencial sujeto susceptible de sufrir el mismo 
tipo de sanciones) debe a su vez autocomprenderse de manera semejante. Esta consideración 
es fundamental para entender las funciones que se le atribuyen a las penas en cuestión, en 
tanto dichas funciones se vinculan usualmente a dimensiones comunicativas y expresivas que 
presuponen la existencia de importantes ámbitos de interacción tanto entre el individuo y el 
Estado, como entre los mismos individuos. La comprensión de la dimensión de sentido 
subyacente a la imposición de una pena orientada primariamente a la humillación de un 
sujeto (ya sea que dicho sentido pueda ser atribuido a los efectos ilocucionarios o  efectos 
perlocucionarios de la sanción), exige esta primera constatación del contexto de interacción 
en el que se sitúa.  

 
Sin embargo, las actitudes y acciones desplegadas por los intervinientes en este 

contexto están referidas también a un estado psíquico en particular determinado por la 
vergüenza como emoción. Una de las principales dificultades en el análisis del “shaming 
punishment” radica justamente en que su sentido está (necesariamente) vinculado a la 
producción de diversas emociones, todas referidas en algún grado a la vergüenza. A 
diferencia de penas como la privación de libertad o la multa, donde la producción de un 
sentimiento2 determinado es una cuestión contingente en relación al sentido de la pena, el 
“shaming punishment” está precisamente determinado por la producción de una emoción 
específica. De esta forma, la relación entre la vergüenza (ya sea como emoción vinculada a 
una psiquis particular o como dimensión del contenido del reproche en un contexto de 
interacción comunicativa y/o expresiva)3 y el sentido de la pena es una relación necesaria. Es 
fundamental, entonces, detenerse un momento en el análisis de la vergüenza como emoción.  
 

                                                 
2 Si bien en la lietratura psicológica los términos “sentimiento” y “emoción” tienen significados diferentes, acá 
se usarán como sinónimos. Para conocer algunos detalles sobre la distinción, véase Nussbaum, M., Hiding From 
Humanity. Disgust, Shame and the Law, Cap. I. 
3 La razón de esta distinción se analiza más adelante. Ver infra. 4. 



b. El problema del “appeal to emotions”4  
 
 En la discusión doctrinal es usual encontrar algún tipo de explicación, o al menos 
alusión, a la vergüenza como emoción, su estructura, su sentido y los contextos en los que se 
presenta. En general, los diferentes autores tienden a coincidir en ciertos aspectos centrales 
como la comparación con la culpa, o la importancia de terceras personas en la producción de 
la emoción.5 Sin embargo, quien, sin lugar a dudas, ha trabajado el tema con mayor 
profundidad es Martha Nussbaum, a quien seguiremos en la explicación. 
  

La tesis central de Nussbaum consiste en que, por una parte, las emociones juegan 
un rol muy importante en la configuración normativa de una sociedad en tanto una gran 
mayoría de las normas morales o jurídicas que rigen socialmente obedecen, aunque no 
exclusivamente pero sí en gran parte, a las emociones que experimentan quienes son sus 
autores y/o destinatarios.6 El miedo que se puede sentir frente a la amenaza de un tercero o 
del Estado sobre nuestra persona, o la rabia producto del daño que ocasiona quien violenta 
nuestros ámbitos de autonomía forman parte de la gama de motivos que justifican la 
elaboración de normas en una sociedad.  
  

Por otra parte, partiendo de la base de que las emociones juegan un rol relevante en 
la configuración del Derecho en una sociedad, Nussbaum considera que, a diferencia del 
miedo o la rabia, la vergüenza (o más precisamente un tipo determinado de vergüenza que 
llama “primitive shame” o vergüenza primitiva) no constituye una base confiable para 
orientar decisiones normativas en un contexto de deliberación pública debido a su estructura 
y su contenido cognitivo. Para Nussbaum, la vergüenza primitiva, al igual que el disgusto, es 
un tipo de emoción que, dada su “irrazonabilidad”7, debe ser desestimada como base de 
orientación normativa.  
  

Siguiendo una tradición que viene desde Aristóteles,8 Nussbaum afirma que en las 
emociones puede identificarse una estructura basada fundamentalmente en la existencia de 
un objeto y una creencia. La emoción, sea cual sea, está referida a un objeto (por ejemplo, 
quien ataca nuestro cuerpo en el caso del miedo) e incluye una creencia (en este caso, que ese 
ataque es efectivamente peligroso para nuestra integridad física). De este modo, la 
argumentación racional puede incidir en la creación, eliminación o transformación de una 
emoción actuando fundamentalmente en el ámbito de las creencias y en ese sentido es que 
puede hablarse de emociones razonables y no razonables. 

 
La vergüenza no está exenta de esta estructura. Lo relevante para Nussbaum –en 

tanto el objeto es una cuestión contingente- es la creencia involucrada en el sentimiento de 
vergüenza. Basándose en las investigaciones clínicas de Fairbairn, Winnicott, Kernberg y 
Bollas, Nussbaum sostiene que la vergüenza obedecería a una creencia muy particular: la 
existencia de un ideal del ego basado en una idea de perfección, completitud y 
                                                 
4 La expresión procede de Nussbaum, M., Hiding from Humanity. Disgust, Shame and the Law. Cap. I. 
5 Massaro, T., “Shame, Culture, and American Criminal Law”, Michigan Law Review, Junio, 1991. Versión 
Westlaw. Markel, D., “Are Shaming Punishments beautifully retributive? Retributivsm and the implications for 
the alternative sanctions debate.”, Vanderbilt Law Review, Noviembre, 2001.  
6 Nussbaum, M., Hiding From Humanity. Disgust, Shame and the Law, p. 13. 
7 Ibíd 35. 
8 Ibíd 26. 



autosuficiencia que se origina en los primeros años de vida de la persona.9 Cuando el infante 
comienza a experimentar su separación del contexto que lo rodea, es decir, cuando 
“comprende” que forma parte de un mundo objetual en el cual él mismo constituye un 
objeto distinto de quienes están a su cargo, empieza a desarrollar ciertos sentimientos de 
gratitud y de resentimiento en relación a estos últimos. Esto por cuanto, al concebirse como 
el centro de atención bajo una suerte de ilusión de omnipotencia, el niño no es capaz de 
asumir su verdadera condición de vulnerabilidad, precariedad y necesidad, y de este modo se 
resiente frente a una fuente de cuidado y satisfacción que no está siempre presente para sus 
necesidades (y, desde luego, siente agrado cuando esa fuente sí se hace presente).10 La 
vergüenza se originaría en esta misma etapa producto del fracaso en alcanzar –en la 
interacción con el entorno- ese ideal de omnipotencia; fracaso que es inevitable dada la 
condición de precariedad y necesidad de todo ser humano. Este fenómeno se va haciendo 
más evidente a medida que la persona va adquiriendo mayor conciencia de sí misma como 
una realidad independiente de su entorno.11 Cada acto que la persona atribuye a sí misma y 
que denota la imposibilidad de comportarse en conformidad con ese ideal del ego es 
vivenciado como la puesta en evidencia de la imperfección real de la persona. En ese sentido, 
sólo en tanto el sujeto espera de sí mismo algún grado de perfección en un ámbito 
determinado, es que tenderá a esconder la (inevitable) imperfección o se sentirá avergonzado 
por su exposición.12 Este tipo de vergüenza, según Nussbaum, está generalmente presente 
durante toda la vida de una persona pero se vincula con una actitud más bien infantil y 
narcisista que demuestra la incapacidad del sujeto de asumir su verdadera condición de 
precariedad; es en ese sentido en que la denomina “primitive shame”13. 

 
Ahora bien, no sólo es narcisista e infantil la actitud contenida en comportamientos 

determinados exclusivamente por la vergüenza primitiva sino que también lo es aquella 
actitud absolutamente desprovista de vergüenza de manera constante y generalizada, es decir, 
la actitud de una persona que es generalmente desvergonzada (“shameless”). La crítica de 
Nussbaum a la vergüenza primitiva no pretende erigir el ideal de una persona que no sienta 
vergüenza. Por el contrario, se reconoce que existe una clase de vergüenza o una dimensión 
de la vergüenza que es valiosa y que debe ser promovida en el contexto de las relaciones 
intersubjetivas. Esta es la idea de vergüenza constructiva o “constructive shame”14 que está 
íntimamente relacionada con el reconocimiento del otro como un agente moral al cual puedo 
dañar con mis comportamientos. Se trata de un tipo de vergüenza, según Nussbaum, que se 
conecta, al igual que la culpa, con un proyecto de reintegración y reparación en relación a los 
otros. En este sentido, a diferencia de la vergüenza primitiva, no siempre expresa el deseo de 
ser un tipo de individuo que no se puede ser. Por el contrario, generalmente se refiere a un 
                                                 
9 Ídem 
10 Ídem 
11 Ídem 
12 Ibid 184. 
13 Ídem. Nussbaum discrepa con autores como Massaro o Markel en relación a la necesidad de la presencia de 
otras personas para que efectivamente se produzca la vergüenza en el sujeto. Según Nussbaum, al menos en el 
caso de la vergüenza primitiva, la emoción depende primariamente de la existencia de un estado ideal con el que 
la persona “fantasea” (y del consiguiente fracaso en alcanzarlo), antes que de la existencia de un grupo o 
entorno que presencia dicho fracaso (más allá de que el grupo lo comprenda como un efectivo fracaso o no). 
En ese sentido, la persona podría sentirse avergonzada por algún acto suyo (o incluso ajeno) sin la necesidad de 
que exista un otro que lo presencie en tanto dicho acto demuestre la  inadecuación de su persona con el ideal 
que pretende alcanzar. 
14 Ibid  211 



ideal que es perfectamente alcanzable y que, en opinión de Nussbaum, debiera ser alcanzado. 
La vergüenza, por lo tanto, no debería ser concebida sólo como una emoción conectada 
exclusivamente con la aprobación o desaprobación social sino que también con un 
contenido moral determinado.15 
 
c. Vergüenza y culpa 

 
La consideración de esta vergüenza constructiva, sin embargo, dificulta la tarea de 

identificar la distinción entre la culpa y la vergüenza. En general, la discusión relativa al 
“shaming punishment” incorpora dicha distinción como una cuestión de suma relevancia 
por dos razones fundamentales: en primer lugar, porque la práctica punitiva está construida 
principalmente sobre la base del reproche de culpabilidad; y en segundo lugar, porque la 
emoción contenida en la culpa está íntimamente relacionada con aquella de la vergüenza en 
tanto, generalmente, esta última se gatilla por la presencia de la primera. Pero esto no supone 
identificar, sin más, culpa con culpabilidad. Al hablarse de culpa, por lo general se está 
haciendo alusión principalmente a un estado emocional determinado, mientras que para la 
idea de culpabilidad, en principio, es irrelevante la efectiva existencia o inexistencia de ese 
estado emocional en el sujeto ya que la culpabilidad se vincula primariamente con la 
dimensión intersubjetiva del reproche, es decir, con una cierta idea de responsabilidad y no 
con el aspecto psíquico del reprochado. De hecho, como veremos más adelante, ésta parece 
ser la principal dificultad del análisis de Martha Nussbaum del “shaming punishment”: el 
paso del estado psíquico que supone la vergüenza al acto de avergonzar no puede ser 
considerado como un paso automático. Del mismo modo en que sucede con la culpa, parece 
haber una dimensión de sentido adicional en el acto de avergonzar a alguien en relación a lo 
que significa el sólo hecho de sentir vergüenza (sea ésta una vergüenza primitiva o 
constructiva). 
 

De todos modos, la diferencia fundamental radica en que la culpa es local mientras 
que la vergüenza es global.16 La vergüenza representa un juicio sobre el valor de una persona, 
de modo que es el individuo en su integridad el objeto de la emoción y no un acto 
determinado. La culpa, por el contrario, distingue entre el acto y la persona que realiza el 
acto, y en ese sentido, tanto el sentimiento de culpa como la atribución de culpabilidad están 
referidos exclusivamente al acto. Otra cosa distinta es que a raíz de un sentimiento de culpa 
una persona experimente vergüenza, pero justamente eso ya deja de ser parte de la culpa.  

 
 

 Esto implica, además, que la vergüenza –y no así la culpa- se encuentre en estrecha 
relación con la estigmatización. Como señala Markel, la vergüenza envuelve al ser completo 
quitándole espacios para la reparación dado que es su persona completa lo que es incorrecto, 
de modo que el sujeto avergonzado no tiene más opción que esconderse o retroceder.17 
Puesto que se trata de la calificación de la persona y no sólo del acto, y ante la imposibilidad 
de reparación, la vergüenza tiende hacia la estigmatización de una manera que la culpa no lo 

                                                 
15 Ibid  207 
16 Markel, “Are Shaming Punishments beautifully retributive? Retributivism and the implications for the 
alternative sanctions debate”, p. 9. 
17 Markel, “Are Shaming Punishments beautifully retributive? Retributivism and the implications for the 
alternative sanctions debate”, p. 9. 



hace. Ahora bien, acá Markel y Nussbaum constantemente se manejan en planos diversos 
pues se refieren, por un lado, a la emoción de la vergüenza, es decir, a lo que experimenta el 
sujeto que se siente avergonzado (o a las circunstancias psicológicas que le hacen sentir 
vergüenza) y, por otro lado, a las consecuencias externas de la vergüenza.  
 
 En efecto, debe distinguirse el fenómeno psicológico que supone la vergüenza del 
significado del acto de avergonzar. Nussbaum argumenta que el hecho de sentir vergüenza, y 
más precisamente lo que ella llama vergüenza primitiva, obedece a un proceso muy preciso: 
el sujeto vivencia como fracaso la manifestación de su imperfección en relación a una 
idealización de su persona. Esto, según Nussbaum, es una demostración de una actitud 
inmadura y narcisista de la persona que no es capaz de asumir (e incluso valorar) su 
condición real de precariedad y necesidad. El sentimiento de vergüenza en estas 
circunstancias sería una forma de eludir la propia condición humana, una forma que tendría 
la persona de esconderse de su humanidad. De este modo, las prácticas sociales basadas en la 
producción de este tipo de emociones, como las penas que apuntan a avergonzar a un sujeto 
mediante la humillación, no serían confiables en una sociedad comprometida con el respeto 
por la dignidad de sus ciudadanos, en tanto sus bases mismas – la vergüenza como emoción- 
no serían confiables.18 Pero no es claro cómo la explicación del proceso mental involucrado 
en la vergüenza primitiva puede ser trasladado, sin más, a la práctica social; incluso más, es 
dudoso que dicha explicación pueda directamente ser aplicada al sujeto que humilla a otro. 
La dificultad radica en que no se sigue necesariamente del hecho de que sentir vergüenza 
(primitiva) implique un acto de inmadurez e infantilismo que quien humilla a otro también 
actúe infantil o inmaduramente. Esto sólo podría ser afirmado si se incluye una 
consideración adicional, según la cual, el sentido del acto de humillación está dado por la 
expectativa genuina de que el otro efectivamente se sienta avergonzado. Sólo si el reproche 
contenido en la humillación se formulase en los términos de una exigencia de 
“avergonzamiento” genuina (“avergüénzate [realmente]!”), sólo si quien humilla a otro 
realmente cree que ese otro debe  avergonzarse, entonces podría trasladarse la explicación de 
Nussbaum desde la subjetividad del sujeto pasivo de la humillación a la del sujeto activo. En 
este caso la persona que expresa un reproche (genuino) mediante un acto de humillación lo 
haría en tanto, para esa persona, la otra no se adecua a un ideal de perfección que, según el 
sujeto humillador, ambos comparten o, al menos, debieran compartir, y sólo en ese preciso 
sentido, el acto de humillación demostraría un actitud infantil y narcisista de parte de quien 
lo realiza.  

 
Con todo, la explicación de Nussbaum permite entender de mejor manera la 

significación simbólica de un acto de humillación. Dado que el sentir vergüenza de forma 
“primitiva” supone una manera inmadura y narcisista de esconderse de la propia humanidad 
de la persona, y dado que quien humilla a otro lo que hace, en último término, es expresarle a 
él (o a los demás pero a través de él) que debe avergonzarse justamente por no haber sido capaz 
de comportarse acorde al ideal de perfección contenido en la creencia (compartida), el acto 
de humillación –en estos términos- sería una manifestación de esa misma actitud inmadura y 
narcisista. Que esto, desde el punto de vista de la práctica punitiva, sea cuestionable o no 
supone dilucidar una serie de consideraciones adicionales que abordaremos a continuación, 
pero lo relevante es entender lo que subyace a la expresión de reproche en términos de 
humillación.  
                                                 
18 Nussbaum, M., Hiding From Humanity. Disgust, Shame and the Law., p. 231. 



 
En la doctrina norteamericana la discusión sobre la legitimidad del “shaming 

punishment” se caracteriza por la apelación a las distintas teorías de los fines de la pena 
como diferentes formas de justificar la imposición de este tipo de penas. Sin embargo, es 
discutible hasta qué punto es posible tal conmensurabilidad de los distintos argumentos 
considerando, por una parte, la significación simbólica del acto de humillación y, por otra 
parte, la particularidad de la práctica punitiva como práctica constituida sobre la base de 
interacciones lingüísticamente mediadas donde la dimensión de reproche del juicio de 
atribución de culpabilidad, en tanto orientación retrospectiva, es central. Por lo tanto, antes 
de abordar el análisis de los argumentos de la discusión nortemaericana, cabe detenerse en la 
explicación de esta práctica construida retrospectivamente. 
 
3. Derecho penal de la culpabilidad y reproche penal: 
 

Bajo la comprensión tradicional del principio de culpabilidad en la dogmática 
continental, éste es considerado un límite material a la potestad punitiva del Estado.19 Desde 
el punto de vista de la relación entre derechos fundamentales y derecho penal, el principio de 
culpabilidad constituye lo que la dogmática de los derechos fundamentales ha denominado 
una “restricción-de-restricciones” (schranken-schranken): se trata de un límite a las posibles 
razones justificatorias de los actos estatales de afectación de derechos fundamentales. Pero la 
limitación que impone el principio de culpabilidad hace que sea diferenciable de todos los 
otros límites por dos razones fundamentales relacionadas: (i) supone una exigencia de 
legitimación retrospectiva, es decir, la posibilidad de afectación de derechos fundamentales 
se justifica como reacción en relación a ciertos acontecimientos ocurridos en el pasado; y (ii) 
dichos acontecimientos no son cualesquiera acontecimientos sino que consisten en la 
infracción de una norma de comportamiento imputable a una persona. 
  
 La consecuencia inmediata de estas consideraciones consiste en que la utilización de 
la función punitiva puramente instrumental queda descartada en tanto la infracción de una 
norma de comportamiento supone un modo de interacción ligüísticamente mediada. En ese 
sentido, la reacción ante esa infracción también se estructura como interacción 
lingüísticamente mediada y, por ende, ningún tipo de actuación instrumental puede ser 
justificada con cargo a la culpabilidad. Lo anterior supone la comprensión de la práctica 
punitiva como una práctica estructurada normativamente cuya matriz está radicada en el 
reproche contenido en el juicio de culpabilidad. La idea de interacción lingüísticamente 
mediada, sin embargo, deja abierta la posibilidad de justificar la práctica punitiva desde un 
punto de vista estratégico o comunicativo. Por ende, la pena puede ser comprendida en su 
sentido ilocucionario o perlocucionario ya sea que se adopte una perspectiva retributiva o 
preventiva. Lo relevante de esto radica en que el principio de culpabilidad admite ser 
justificado desde ambos puntos de vista, es decir, tanto como presupuesto de racionalidad 
comunicativa como de racionalidad coercitiva.  
 
 En consecuencia, un derecho penal de la culpabilidad presupone la consideración de 
la pena como una orientación normativa hacia el individuo que debe estar sometida a ciertos 
constreñimientos deontológicos que la hacen racional. El reproche de culpabilidad puede así 
tener el sentido de una interpelación comunicativa por la no incorporación de la norma de 
                                                 
19 Roxin, C., Derecho Penal. Parte General. Tomo I, Thomson Civitas, Madrid, 2003., pp. 99-100. 



comportamiento como una razón para la acción, o el significado de confirmación de la 
verosimilitud de la amenaza condicional contenida en la norma de sanción (no siendo una 
genuina interpelación). En ambos casos, sin embargo, dicho reproche presupone un grado 
determinado de vinculación del sujeto con la norma de comportamiento que depende de 
ciertas circunstancias de imputación. Sólo una vez satisfecha esta medida de imputación el 
reproche de culpabilidad hace operativa la sanción primaria (y eventualmente la sanción 
secundaria). 

 
El principio de culpabilidad cumple su función de fundamentación de la punibilidad, 

es decir, de la imposición de la sanción primaria. Queda así estructurado un derecho penal de 
la culpabilidad sobre la base de un principio de culpabilidad que obliga a entender la práctica 
punitiva en términos de protección normativa de intereses considerados relevantes bajo el 
prisma de la norma de comportamiento. Pero el nivel de referencia relevante acá es 
fundamentalmente el de la sanción primaria, es decir, la condena. La culpabilidad de 
fundamentación responde a la pregunta por el si de la habilitación de la consecuencia 
necesaria establecida en la norma de sanción, que no es otra que la condena, de modo que en 
este nivel la pregunta por la sanción secundaria aún queda sin responder. En general, el nivel 
de referencia de la sanción secundaria se vincula a la pregunta por la culpabilidad de 
determinación, es decir, por la penalidad, en tanto de lo que se trata es de establecer el cuánto 
de la pena. Considerado así, el principio de culpabilidad en este nivel opera como una 
exigencia de ponderación retrospectiva. Ahora bien, dado que la práctica punitiva es 
entendida como una práctica lingüísticamente mediada, parece ser relevante la pregunta por 
la dimensión de sentido de la sanción secundaria en relación a la sanción primaria. Si, por un 
lado, la condena es legitimada retroactivamente por un juicio de culpabilidad de 
fundamentación, y por otro lado, en caso de concurrir pena, la magnitud de ésta se 
determina por un juicio de ponderación que también está orientado retroactivamente con 
cargo a la culpabilidad, entonces podría pensarse que la pregunta por el cómo se pena, es 
decir, por el tipo de pena, puede ser también respondida con referencia a estas 
consideraciones.  

 
En la próxima sección el objetivo no es responder definitivamente a esta pregunta, 

sino que sólo plantear la hipótesis para analizar la parte más relevante, para nuestros efectos, 
de la discusión doctrinal norteamericana en relación a la legitimidad del “shaming 
punishment”. 

 
 
4. La discusión norteamericana: 
 

Esta discusión se ha desarrollado en dos planos distintos. Por una parte, la 
posibilidad de legitimación del “shaming punishment” se plantea en el contexto de la 
problemática de los fines de la pena. En ese marco, la opinión generalizada es que este tipo 
de penas puede ser justificado desde diversas teorías de la pena, en tanto cumpliría fines de 
distintos. Al respecto, Massaro considera que todas las sanciones que avergüenzan son 
justificables al menos por uno de los cuatro fines tradicionales de la pena como son la 
retribución, la incapacitación, la rehabilitación y la disuasión.20 Por regla general, sostiene, en 
la práctica punitiva norteamericana ninguno de estos fines tiene una preponderancia clara ya 
                                                 
20 Massaro, T., “Shame, Culture, and American Criminal Law”, p. 9. 



sea a nivel legislativo o a nivel jurisprudencial, de modo que en último término la aceptación 
del “shaming punishment” dependería de la evidencia empírica (¡Incluso para el caso de la 
retribución!) de que efectivamente estos fines (o algunos de ellos)  son promovidos.21 
  

Por otra parte, la discusión está referida a los fundamentos de justicia política que 
harían aceptables o inaceptables estas penas. Aun cuando no sea siempre evidente, la 
distinción entre problemas de legitimación de la potestad punitiva a la luz de la teoría de los 
fines de la pena y problemas de la legitimación a la luz de los presupuestos de justicia política 
sobre los cuales se construye la práctica punitiva, debe ser tenida en consideración. En 
principio, las distintas teorías de los fines de la pena no presuponen necesariamente una 
matriz de justicia política determinada en sus formulaciones, sin perjuicio de que muchas 
veces estén constreñidas, para efectos de su coherencia interna, a vincularse más a una teoría 
de la justicia que a otra. Esto significa que, por regla general, una crítica formulada desde una 
perspectiva de justicia política y dirigida a una teoría de los fines de la pena, en principio, no 
es improcedente pero, al menos en relación a las teorías prevencionistas, debe ser entendida 
como una crítica externa. En la discusión norteamericana, las posiciones generalmente 
encontradas son, por una parte, la justificación comunitarista del “shaming  punishment” y, 
por otra parte, su crítica liberal. Sin embargo, en este debate se esgrimen argumentos 
provenientes de distintas teorías de los fines de la pena como es el caso que dos autores 
reconocidamente comunitaristas, como son Dan Kahan y John Braithwaite, defiendan estas 
penas desde consideraciones totalmente distintas, a saber, la función expresiva de la pena y la 
prevención especial reintegradora correspondientemente.22 

 
Parte de las dificultades que encuentra el debate norteamericano radica en que, si 

bien, ambos planos de análisis por lo general son diferenciados,23 la discusión navega entre 
uno y otro constantemente. Además el hecho de que, como bien señala Massaro, la práctica 
punitiva norteamericana no tenga preferencia particular por ninguna teoría de los fines de la 
pena incide en que muchas veces la justificación de la legitimidad o ilegitimidad de estas 
penas se haga partir de la elección de una teoría de la pena en particular sin una mayor 
fundamentación de esa elección. 

 
 Con todo, las particularidades de las penas que buscan humillar no pueden dejar de 
ser consideradas a la hora de discutir sobre su legitimidad. En este sentido, como vimos en 
las secciones anteriores, tanto la emoción de la vergüenza como el acto de humillación 
contienen una dimensión de sentido muy particular. Su despliegue comunicativo está basado 
primariamente en una dimensión simbólica que puede ser vista como un reproche con un 
contenido determinado. Desde este punto de vista, el “shaming punishment” parece 
contener ciertos elementos que lo hacen particularmente interesante a la luz de la relación 
entre reproche penal y pena. El hecho que su facticidad esté sometida a su dimensión 
simbólica conlleva a que, en principio, se trate de un tipo de pena que permitiría trazar un 
vínculo interno entre la dimensión de sentido del reproche penal y la forma de la pena. En 

                                                 
21 Ídem. 
22 La tesis de Kahan se analiza más adelante. Vid infra. En relación a la justificación de prevención especial 
positiva, Braithwaite, J.,  Crime, Shame and Reintegration., Cmabridge and New York: University Press, 1989. 
23 Diferenciando las cuestiones vinculadas a los fines de la pena de aquellas referidas a consideraciones de 
justicia política, Massaro, T., “Shame, Culture, and American Criminal Law”, y Garvey, S., “Can Shaming 
Punishments Educate?”, University of Chicago Law Review, Verano 1998. Version Westlaw. 



otros términos, plantea un marco, que todavía cabe definir, en el cual tiene sentido la 
pregunta por los alcances del principio de culpabilidad en relación a la pregunta por el cómo 
de la pena. Ante esto, se hace indispensable analizar los dos planteamientos que han 
identificado de mejor manera esta dimensión simbólica del “shaming punishment” y las 
consecuencias que de ella se derivan. 
 
a) Dan Kahan y la función expresiva de la pena 
 
 Kahan ha sido quizás el principal defensor de las penas en comento. Su apoyo, no 
obstante, obedece a una pretensión más amplia vinculada con la crítica al sistema de penas 
privativas de libertad y la consiguiente defensa de un sistema de penas alternativas. En ese 
contexto, la reinstauración del “shaming punishment” ocupa un lugar muy relevante dado 
que se aviene particularmente bien con la teoría de la pena defendida por Kahan: la función 
expresiva de la pena.24 
  

Kahan comienza por plantearse la posibilidad de entender el castigo como un 
lenguaje con una dimensión expresiva.25 Dado que el delito conlleva una expresión de 
sentido como negación de un valor socialmente relevante (esto es lo que permite entender el 
esquema de imputación explicado más arriba) la pena simbólicamente supone una condena 
moral por esa negación. Mediante la imposición de un mal –y esto es lo relevante en Kahan, 
es decir, que sea a través de un mal-  la sociedad afirma que la aseveración del delincuente de 
que sus intereses cuentan no vale. Dicho en otros términos, el delito se trataría de una 
“manifestación que no permite anudar a ella la comunicación de modo permanente”, 26 de 
“un esbozo de la realidad exclusivamente individual y sin futuro”.27 Lo relevante en este 
sentido, es que esa dimensión expresiva, según Kahan, se estructura en base a un tipo de 
racionalidad determinada entendida como “racionalidad expresiva”. Así, el punto de partida 
planteado por Kahan: 

 
The formal and conventional underpinnings of what different forms of affliction signify 
constrain society’s options for condemnation. Just as it would be irrational for a person 
who whishes to express respect and affection for a friend to offer her money rather 
than shared experiences, so would it be irrational for society to attempt to condemn a 
wrongdoer by imposing an affliction that does not signify condemnation within that 
society. Punishment, as a language, has a vocabulary uniquely suited for getting its 
meaning across.28  

 
 Esta consideración le permite a Kahan responder a la objeción generalmente aducida 
en contra de esta dimensión de la pena, según la cual la inflicción de un mal no sería 
justificable por la teoría expresiva dado que para la consecución de sus fines bastaría la 
condena verbal del hecho.29 Si existe algo así como una racionalidad expresiva y, por lo tanto, 
la forma de expresar una afirmación es determinante para el sentido de esa afirmación, 

                                                 
24 Kahan, D., “What do alternative sanctions mean?”, p. 2. La expresión proviene de Feinberg, J., “The 
Expressive Function of Punishment”, en Doing and Deserving, Princeton University Press: Princeton, 1970. 
25 Kahan, D., “What do alternative sanctions mean?”, p. 2. 
26 Jakobs, G., La Pena Estatal: Significado y Finalidad, p. 152. 
27 idem 
28 Kahan, D., “What do alternative sanctions mean?”, p. 5. 
29 Al respecto vésase Hart, H.L.A., Law, Liberty and Morality, Stanford, 1963, pp. 65-66. 



entonces la forma del castigo es fundamental para que el sentido de condena moral de la 
pena sea efectivo –en términos de que sea efectivamente percibido como convincente. 
Desde este punto de vista, la pura condena verbal no sería un sustituto adecuado de la 
inflicción de dolor en tanto su dimensión expresiva sería totalmente deficitaria traduciéndose 
en una trivialización de la respuesta penal.30 La forma de la pena debe ser relevante en 
relación a su capacidad de expresar el reproche propio de un castigo penal. Su crítica a la 
pena de multa o de servicios a la comunidad consiste en que este tipo de penas no expresan 
suficientemente esa dimensión de reproche contenida en la reacción penal.31 
 
 Ante esto, el acto de humillación tiene una fuerza específica: su potencial expresivo 
es altísimo dado que la humillación de una persona en público supone una afirmación clara 
respecto de la condena moral por la infracción cometida. Mientras esa condena sea 
perceptible de una manera particularmente dramática por la comunidad, el reforzamiento de 
las normas o los valores vulnerados -Kahan no hace la distinción- parece cumplirse más 
satisfactoriamente que con el “anonimato” de la cárcel. La dimensión de reproche de la 
afirmación “’¡avergüénzate!” implicaría una revalorización más efectiva de los valores 
sociales. 
 

Esta justificación de las “shame penalties”, sin embargo, admite una serie de 
observaciones. En primer lugar, es dudoso hasta qué punto la denigración y humillación de 
un sujeto efectivamente supone un reforzamiento de ciertos valores sociales. Una de las 
críticas al planteamiento de Kahan ha sido que la proliferación de los actos denigratorios 
tendría un efecto contraproducente, pues el dramatismo propio del “avergonzamiento” 
público –y que es esencial para la función expresiva- tendería a banalizarse y el respeto por 
esos mismo valores se vería debilitado.32 Sin embargo, esta crítica apunta a la efectividad del 
castigo y por lo tanto sólo puede ser evaluada desde una perspectiva ex – post. 
  
 En segundo lugar, es usual encontrar la crítica según la cual la apelación a un 
reforzamiento de los valores comunitarios mediante el castigo haría de la función expresiva 
una teoría vinculada con una postura anti-liberal33 Esta crítica obviamente sólo tiene valor 
desde una perspectiva liberal y debe ser recogida en esos términos. Sin embargo, como 
acertadamente argumenta Kahan, esto no es un problema de la función expresiva de la pena  
per se.34 A esta función expresiva le pueden ser adscritos reproches de distinta índole, ya sea 
que se orienten a una condena moral o a una condena limitada a la legalidad. Juan Pablo 
Mañalich ha puesto de manifiesto lo anterior al justificar la función expresiva de la pena 
desde la perspectiva del reproche por un déficit de fidelidad al Derecho legitimado por  la 
atribución de autonomía pública y autonomía privada al sujeto como dos formas de 
autonomía comunicativa. Esta atribución de autonomía presupone, por una parte, que el 
reproche de culpabilidad se legitima por la infracción imputable de una norma de 
comportamiento (y no un valor social) y, por otra parte, que esa exigencia de fidelidad a la 
norma no puede prejuzgar las razones de la obediencia de modo que el reproche es legítimo 

                                                 
30 Kahan, D., “What do alternative sanctions mean?”, p. 5. 
31 Ibíd. 16 
32 Idem. 
33 Hart, H.L.A., Law, Liberty and Morality. 
34 Kahan, D., “What do alternative sanctions mean?”, p. 3. 
34 Ibíd. 16. 



en tanto esté limitado por un mandato de neutralidad del Derecho.35 En este sentido, en la 
versión de Mañalich, la función expresiva de la pena está supeditada a un reproche que es 
radicalmente distinto al que se refiere Kahan. Lo “anti-liberal” de la argumentación de 
Kahan en relación a la función expresiva de la pena se debe no a la función expresiva misma 
sino que a la tendencia comunitarista del mismo Kahan. 
 
 Más allá de las observaciones anteriores, hay un punto que la explicación de Kahan 
no considera y que es fundamental para dar cuenta de una adecuada comprensión de la praxis 
punitiva. La distinción entre la sanción primaria y la sanción secundaria, es decir, entre el 
momento constitutivo de la condena y el de la pena, no es tomada en cuenta. Desde el punto 
de vista de la reafirmación de los valores sociales contenidos en las normas de 
comportamiento, la sanción primaria es fundamental pues la condena supone la expresión de 
reproche de culpabilidad por el comportamiento infractor. En este sentido, la crítica de 
Kahan de que penas como la multa o los trabajos comunitarios no denotan de manera lo 
suficientemente clara lo particular de la reacción penal tiene mucho menos valor cuando se 
observa que lo constitutivo de la práctica punitiva, como una práctica orientada 
normativamente de manera retrospectiva en virtud del principio de culpabilidad, se despliega 
en primer lugar en el reproche contenido en la condena luego de que el hecho fuera 
tematizado como un delito. Esto no implica dejar de considerar el output del sistema, 
concretado generalmente en la pena privativa de libertad, como relevante en la definición de 
la práctica punitiva, sino que sólo supone afirmar que, antes que eso, la dimensión retroactiva 
del reproche penal se concreta ya en el hecho institucional de la condena. De este modo, no 
puede pretenderse cargar todo el valor de condena en la sanción secundaria; esto supone un 
desconocimiento de la operatividad del sistema punitivo. 
  
 Ahora bien, la exclusiva preocupación en la sanción secundaria tiene sentido en 
cuanto la tesis de Kahan se inscribe dentro de una prevención general positiva orientada 
hacia los efectos sociales de la pena, es decir, hacia sus efectos perlocucionarios. Desde este 
punto de vista, la sanción secundaria sería mucho más relevante para la satisfacción de los 
fines de la pena que la sanción primaria. Pero es claro que, en Kahan, la función expresiva lo 
que pretende es vincular la dimensión de sentido de la pena a la dimensión de sentido de la 
condena y y esta última se estructura necesariamente como un reproche en virtud de la 
verificación de culpabilidad (aun cuando ese reproche tenga la función de producir ciertos 
efectos sociales). De modo que el reproche de la condena para Kahan sólo tendría relevancia 
en tanto habilita la imposición de la pena, la cual, sin embargo, para que produzca el efecto 
de reforzamiento de las normas, debe de todos modos expresar (simbólicamente) algún tipo 
de condena o reproche. Pero en ese caso el reproche deja de ser genuino por dos razones de 
las cuales la segunda examinaré con mayor atención en la sección siguiente: en primer lugar, 
el “reproche” contenido en la pena mediante el acto de humillación sólo tiene sentido para la 
producción de ciertos efectos sociales de modo que se trata en definitiva de una actitud 
obejtivante, no reactiva.36 Ante eso parece tener sentido la crítica de la instrumentalización 
del sujeto, el cual es utilizado como “objeto de táctica social”37. En ese sentido, la versión de 
la función expresiva de la pena de Kahan –por decirlo así- es poco honesta al pretender 
fundamentar una dimensión de reproche o condenatoria en el contexto de una pena que 
                                                 
35 Mañalich, J.P., “Pena y Ciudadanía”, pp. 65 y ss. 
36 Strawson, P.F., Libertad y Resentimiento, Paidos, Barcelona, 1995, pp. 47 y ss. 
37 Ibíd. 67. 



tiene por finalidad producir ciertos efectos sociales ajenos al sujeto que sufre la pena. En 
segundo lugar, la sola pretensión de fundamentar un reproche –independiente de que se haga 
con finalidades ajenas al fundamento de la actitud reactiva- en un contexto de coacción 
como es la pena (más allá de que sea una pena avergonzante) parece ser implausible. Pero 
sobre esto último volveré más adelante. 
 
 En definitiva, la función expresiva del “shaming punishment” poco tiene que ver con 
una genuina expresión de reproche. Bajo la argumentación de Kahan, la reafirmación de la 
vigencia las normas violentadas con el delito no puede ser vista como un compromiso con 
una forma de retribucionismo relativo o institucional que atiende al sentido ilocucionario de 
la pena, sino que se trata más bien de una variante de la prevención general positiva 
vinculada a los efectos sociales de la pena. La vigencia de las normas, desde este punto de 
vista, no tiene que ver con la validez de ciertas razones sino que con un determinado estado 
de cosas en la sociedad producido por la norma de sanción en su dimensión de sanción 
secundaria. De esta manera, el reproche “¡avergüénzate!” no es tal en el acto de humillación. 
Esto, desde un punto de vista prevencionista consecuente, no constituiría problema alguno; 
nunca ha sido preocupación de la perspectiva prevencionista la veracidad del reproche. Por 
eso, bajo la propuesta de Kahan, por una parte, tendría sentido la irrelevancia del efectivo 
avergonzamiento del sujeto que sufre la pena y, por otra parte, la crítica de Nussbaum sobre 
la actitud narcisista e infantil contenida en un acto de humillación sería inocua. El problema 
es que al erigir como fundamento del “shaming punishment” su dimensión expresiva de 
reproche como compensación del déficit expresivo de las otras penas38, es decir, al pretender 
traspasar todo el sentido de reproche de la condena a la pena, Kahan debe asumir o algún 
tipo de compromiso con la veracidad de ese reproche –lo que haría contradictorio su 
planteamiento-, o, en caso de que no concurra lo anterior, el hecho de que su tesis supone 
una instrumentalización del sujeto condenado. 
 
 
b) Dan Markel y la concepción confrontacional de la retribución: 
 

El planteamiento de Markel es muy similar a lo que en la dogmática penal continental 
se ha denominado retribución relativa como una versión específica de la prevención general 
positiva.39 La idea de Markel, por ende, supone una consideración no-estratégica de la 
relación del individuo con el Estado el cual se orienta comunicativamente hacia los 
ciudadanos. En este sentido, según este planteamiento, se distinguen tres tipos de relaciones 
en el contexto de la práctica punitiva: (i) la relación confrontacional (confrontational relation); (ii)  
la relación de denuncia social (socially denunciative relation); y (iii) la relación de bien común 
(common good relation).40 Para efectos de la comparación con el tratamiento del “shaming 
punishment” que hace Dan Kahan, las dos relaciones relevantes son la primera y la segunda. 

  

                                                 
38 Es curisoso que Kahan, por una parte, no pone en duda la aceptabilidad de la privación de libertad para los 
delitos más graves pero, por otra parte, tampoco demuestra la expresividad intensificada de reproche contenido 
en este tipo de pena.  
39 Al respecto, Cancio Meliá, M., y Feijoo Sánchez, B., “¿Prevenir riesgos o confirmar normas? La teoría 
funcional de la pena de Günther Jakobs”. 
40 Markel, “Are Shaming Punishments beautifully retributive? Retributivism and the implications for the 
alternative sanctions debate”, p. 11. 



En el contexto de la relación confrontacional, Markel basa su “concepción 
confrontacional de la retribución” (CCR), según la cual la retribución puede ser justificada 
como una práctica social valiosa desde una perspectiva ex – ante, en tanto mediante la 
retribución se alcanzan ciertos “bienes” o estados de cosas valiosos para una sociedad que 
constituyen utilidades internas de la retribución.41 Esos bienes corresponden en lo esencial a 
tres cosas: (i) la afirmación de agencia moral del agente mediante el acto de reproche penal; 
(ii) la realización de un grado de autonomía distribuido igualitariamente bajo el Derecho; y 
(iii) la defensa por parte del Estado de la autoridad de su sistema de toma de decisiones 
concretado en las normas jurídicas.42  

 
La relación confrontacional se refiere al encuentro del Estado con el sujeto que ha 

delinquido y, dado que en ese contexto se despliegan los bienes de la retribución, esta 
relación está determinada por una característica esencial: se trata de un acto de interpelación 
en términos de reproche, es decir, como una actitud reactiva.43 Este reproche está dado por 
la verificación de culpabilidad del agente en relación a la infracción de la norma de 
comportamiento. En términos de Markel, 

 
One might surmise that the retributive, or confrontational, relationship is also 
expressively condemnatory, since the state in its response is effectively saying, “You, the 
criminal, were wrong to have transgressed the law.” But the retributive relationship is 
different because it is less interested in expressing condemnation to the world and more 
interested in communicating the message of opprobrium to the offender.44 
 

 La relación confrontacional supone la distinción entre una práctica comunicativa y 
una práctica expresiva del castigo.45 La práctica comunicativa está dirigida hacia el sujeto en 
términos de orientación al entendimiento y por lo tanto lo considera un interlocutor 
normativamente válido. La pena es entendida así en su sentido ilocucionario de reproche y el 
propósito de ese reproche, según Markel, es siempre el mismo: afirmar la responsabilidad 
moral del infractor de la norma y disminuir la plausibilidad de cualquier pretensión, por parte 
del mismo sujeto, de usurpar poder estatal o de poseer un grado de superioridad por sobre el 
resto de los ciudadanos.46 En ese sentido, el reproche penal materializa un reconocimiento 
del autor ya que su infracción se le imputa como merecida bajo la exigencia del principio de 
culpabilidad. Por el contrario, la práctica expresiva está orientada hacia interlocutores 
distintos del sujeto pero mediante el sujeto, con el fin de producir ciertos efectos sobre esos 
otros interlocutores. Esta práctica expresiva es la que gobierna la dimensión de denuncia 
social del castigo. La justificación del “shaming punishment” de Dan Kahan puede ser 
enmarcada dentro de esta dimensión. 
 
 La facticidad de la pena, es decir, la coerción desplegada sobre el autor del delito 
sirve, en la comprensión de Markel, como demostración de la negación de sentido de su 
reclamo de mayor libertad. Pero esta facticidad debe estar sujeta al significado de la negación 
que está dado por la interpelación, no puede desvincularse de la relación confrontacional que 
                                                 
41 Ibid. 14. 
42 Ibid. 17. 
43 Ibid. 13. 
44 Idem. 
45 Ibíd. 15 
46 Ibíd. 12 



se da entre el Estado y el autor. Lo interesante del planteamiento de Markel es que señala que 
las exigencias que derivan de esta vinculación no se reducen exclusivamente a la pregunta 
por la fundamentación de la pena, es decir, por el “¿por qué penar?” sino que también tiene 
implicancias para la pregunta por el “¿cómo penar?”. Una teoría retributiva en los términos 
de la concepción confrontacional de la retribución, según Markel, debe hacerse cargo de esta 
última pregunta. 
 
 En base a lo anterior, Markel descarta la posibilidad de que el “shaming punishment” 
pueda ser justificado a la luz de una tesis retribucionista en los términos planteados más 
arriba. Esto, por cuanto este tipo de penas tienen por función principal degradar al 
condenado, vinculándose más con la idea de revancha que de retribución47, lo que implica un 
quiebre de la relación confrontacional entre el Estado y el sujeto, por dos razones 
fundamentales: en primer lugar, porque la degradación pública tendría como consecuencia la 
negación de la idea de dignidad humana y de agencia moral propia de la relación de 
interpelación normativa, y en segundo lugar, porque el hecho de que el sentido de la pena 
dependa de la exposición pública supondría un quiebre de la relación bilateral y excluyente 
entre el Estado y el autor.48  
 
 El primer argumento de Markel se vincula más bien con una exigencia de justicia 
política que, en principio, es independiente de la justificación teórica de los fines de la pena, 
es decir, podría tener validez independientemente de la validez de la concepción 
confrontacional de la retribución. Sin embargo, lo interesante del argumento es que, en los 
términos en que está planteado, su operatividad depende de esta construcción teórica, dado 
que la exigencia de dignidad aparece no exclusivamente en relación al tipo de pena en sí (por 
ejemplo si la pena por su sola forma es atentatoria a la dignidad humana), sino que como 
exigencia derivada de la vinculación de la pena con el acto de interpelación. Por su parte, el 
segundo argumento también tiene sentido (o al menos tiene un sentido más fuerte) en tanto 
se refiere a la exigencia de vinculación del reproche penal con el tipo de pena. 
 
 En síntesis, el intento de justificación de la ilegitimidad del “shaming punishment” de 
Markel se traduce en la respuesta a una exigencia a la que está sometida toda tesis 
comprometida con una idea retributiva de la pena: la vinculación interna, es decir, la 
vinculación de sentido del reproche penal con la facticidad de la pena. Si una teoría de este 
tipo concibe a la interpelación como el momento constitutivo de lo penal, es decir, como el 
momento que define la estructura de la reacción punitiva, y si la pena se legitima sólo con 
cargo a la condena –a la interpelación normativa-, entonces la teoría no puede dejar de 
hacerse cargo de la exigencia de vinculación de estos dos momentos como una exigencia de 
legitimidad de la práctica punitiva en su totalidad. Sin embargo, la plausibilidad de esto es 
una cuestión que aun cabe examinar. 
 
 
5. Interpelación normativa e irrogación del mal  
 
 La tesis de Markel se encuentra frente a una dificultad similar a la de Kahan. El 
punto de partida de esta dificultad radica en la no consideración de la distinción entre 
                                                 
47 Ibíd.. 12 
48 Ibíd. 27 



sanción primaria y sanción secundaria como dos momentos cualitativamente distintos. Para 
Markel, la ilegitimidad del “shaming punishment” desde un punto de vista retributivo, 
obedece al siguiente razonamiento: a) existe una dimensión de sentido en el reproche 
contenido en la condena que exige el reconocimiento del autor como un agente moral; b) lo 
anterior constituye un bien intrínseco del retribucionismo; c) desde el punto de vista 
retributivo, toda pena debe incorporar esa dimensión de sentido; d) el “shaming 
punishment” niega esa dimensión de interlocución porque atenta contra la dignidad humana; 
e) el “shaming punishment no puede ser justificado desde una perspectiva retribucionista 
comprendida correctamente como lo hace la CCR. 
  
 El problema de la tesis de Markel es que cuando habla de la relación confrontacional 
en términos de interpelación se refiere continuamente al hecho institucional de la condena, y 
al tomar en consideración a la pena, como irrogación de un mal, sólo la entiende como una 
evidencia de la negación de la pretensión expresada por el autor. Desde el punto de vista de 
la exigencia de correlación de sentido entre ambos momentos, esto parece ser un paso 
apresurado. La condena como hecho institucional constituye una instancia con características 
muy particulares. En efecto, la idea de interpelación presupone la comprensión de todo el 
proceso penal como constitutivo de esa interpelación. A este respecto resulta crucial el rol que 
juega el principio de la legalidad, en tanto su aplicación al proceso constituye una condición 
necesaria de la existencia de la interpelación puesto que dicho principio juega un rol 
constitutivo en el proceso. La interpelación sólo tiene un sentido institucional (y por ende es 
interpelación) si la forma en que se lleva a cabo está definida por una serie de reglas legales 
que dotan de racionalidad al proceso. Por eso, la legalidad está analíticamente implicada en la 
idea de interpelación. Asimismo, las garantías constitucionales expresadas en la idea del 
debido proceso constituyen requisitos de imparcialidad de este último que traen como 
consecuencia la posibilidad de que la relación entre el Estado y el acusado esté constituida 
como una interacción en términos comunicativos. Es en este preciso sentido en que la 
condena puede ser entendida como la materialización de una oferta incondicionada de 
interacción comunicativa que hace el Estado al ciudadano.49 

 
Por el contrario, la pena es antes que todo la irrogación de un mal, es decir, coacción. 

Sin perjuicio del valor simbólico que pueda atribuírsele, la facticidad de la pena impone una 
circunstancia que es ineludible, a saber, la inflicción de dolor (no necesariamente en un 
sentido físico, pero al menos en términos de lesiones graves de derechos). La afectación de 
derechos fundamentales no es vista como una circunstancia indeseada pero a la vez necesaria 
que deba ser compensada –como sería el caso en el proceso antes de la dictación de 
condena-, sino que se trata precisamente de su sentido; y eso claramente constituye una 
diferencia radical entre la condena y la pena. Fácticamente la pena es coacción, pero también 
al nivel de su sentido la pena pretende coaccionar. Esto implica que pueda ponerse en duda 
la plausibilidad de la vinculación de la condena con la pena en términos de que ésta última 
sea entendida como la expresión del reproche (interpelación normativa) propio del momento 
de la condena. Las circunstancias de la interacción comunicativa que son el presupuesto de la 
interpelación y de la, subsecuente, auto-confirmación institucional, se rompen con la pena. 
Desde ese momento, la relación de relativo equilibrio entre el Estado y el ciudadano se 
quiebra por definición, pues la pena es coacción. La orientación al entendimiento y la 
coacción son totalmente excluyentes. 
                                                 
49 Mañalich, J.P., “Pena y Ciudadanía”, pags. 66 y ss. 



 
 Por lo tanto el argumento de Markel es incorrecto. El problema no es que el 

“shaming punishment” por ser degradante no pueda ser justificado a la luz de la CCR dado 
que rompe la relación confrontacional, sino que cualquier pena, sólo por el hecho de ser 
pena, ya supone una ruptura de esa relación, y, por lo tanto, no podría incluir la dimensión 
de interpelación. El error de Markel radica en la no consideración de la distinción entre la 
sanción primaria y la sanción secundaria, como dos momentos constitutivos pero distintos 
de la práctica punitiva. Al hablar de la relación confrontacional, este autor se está refiriendo 
constantemente al momento de la condena y por lo tanto utiliza una categoría conceptual, 
como es la CCR, en un contexto en el que dicha categoría no puede tener sentido. 
 

De las inconsistencias de los argumentos de Kahan y Markel, pareciera concluirse 
necesariamente que la condena y la pena no pueden pretender una dimensión interna de 
sentido entre ambas. De este modo, parece relevante también examinar la plausibilidad de 
una efectiva “subordinación de la facticidad de la pena a su función expresiva de 
manifestación de decepción”50 como es la pretensión de Juan Pablo Mañalich en su trabajo 
“Pena y Ciudadanía”. Al respecto, Mañalich sostiene que, 
 

La imposición y la ejecución de la pena han de verse como la materialización del reproche 
sobre la persona del condenado por su déficit de lealtad comunicativa.51 

 
La pretensión de exigir la “funcionalidad de la consecuencia institucional del 

reproche a su sentido comunicativo”52 es consecuente con la fundamentación de la pena 
desde un punto de vista retributivo pero parece poco justificable como una necesidad lógica 
por la coherencia interna de la teoría. Según Mañalich, la pérdida de ciudadanía por pena 
aflictiva en Chile (como una consecuencia accesoria asociada jurídicamente al reproche) 
significaría una contradicción performativa del reproche penal contenido en la condena 
considerado como acto de habla. La formulación de un reproche siempre presupone un 
horizonte normativo que liga a quien formula dicho reproche con su destinatario (de ahí la 
semejanza de esta tesis con la defendida por Markel). En el caso del reproche penal, dicho 
horizonte corresponde a la validez de la norma quebrantada por el infractor y esa validez 
depende de que “la norma pueda seguir siendo reconducida al procedimiento en el cual 
todos los sujetos que pueden ser sus destinatarios puedan verse, a su vez, como sus 
autores.”53 Si como consecuencia del reproche penal –es decir, no antes del reproche sino que 
a raíz de éste- el sujeto pierde su calidad de ciudadano, entonces dicha validez se ve mermada 
y por lo tanto se niega un presupuesto del éxito ilocucionario del reproche. La conclusión 
que Mañalich obtiene de lo anterior es que “el condenado debe seguir siendo ciudadano para 
que las consecuencias del reproche puedan justificarse como comunicativamente 
racionales”.54 El problema de esta formulación es que plantea la vinculación interna de 
sentido entre el reproche y la pena (o sus medidas accesorias) como una cuestión de 
racionalidad del reproche, por lo tanto como una cuestión analítica. Puede aceptarse por 
distintas razones que las consecuencias del reproche materializadas en la pena no puedan 
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desvincularse de los presupuestos de dicho reproche, pero no por el hecho de que la pena 
deba tener una vinculación interna de sentido con la condena en términos de racionalidad. 
La pena no podría pretender expresar reproche en los mismos términos que la condena 
porque, como vimos, la orientación al entendimiento y la coacción son por definición 
excluyentes. En los términos de Mañalich, desde luego la ciudadanía es un presupuesto del 
reproche penal; pero sólo sería un presupuesto de legitimidad de la pena (desde su 
racionalidad comunicativa) si es que, a su vez, se presupone una vinculación interna de 
sentido entre ésta y el reproche como interpelación: esto es justamente lo que no parece 
posible fundamentar. 

 
En este sentido, adquiere especial relvancia la afirmación de Jakobs según la cual, 

 
La manifestación de la inadecuación del hecho delictivo para constituir un punto de 
arranque comunicativo tiene lugar a través de un recorte más o menos intenso de la 
libertad, y, con ello, del alcance comunicativo del delincuente, cuya incompetencia se 
manifiesta de este modo simbólicamente: se le ejecuta o se le impide el uso de sus 
facultades encerrándolo, se le priva del medio principal de intercambio para obtener 
libertad, del dinero, entre otras cosas, en resumidas cuentas: al autor se le suspende total o 
parcialmente como destinatario y emisor en la comunicación.55 

 
 Para Jakobs la pena supondría la manifestación simbólica de la incompetencia del 
autor (en relación al acto delictivo) justamente mediante la suspensión de su condición de 
partícipe en la interacción comunicativa. Que esta consideración sea adecuada o no a la luz 
de ciertos presupuestos de justicia política no importa acá. Lo relevante reside en que la 
afirmación de Jakobs da cuenta de la particularidad de la pena como relación entre el 
ciudadano y el Estado: al ser coacción, la pena no puede ser considerada como una 
interpelación normativa en los términos de una oferta incondicionada de orientación al 
entendimiento, que es justamente todo el sentido de la condena. Dicha interpelación supone 
la mantención de las circunstancias de la orientación al entendimiento, las cuales desaparecen 
en cuanto existe una suspensión (incluso parcial) de la participación del agente en la 
comunicación. Esto no significa que la inflicción de dolor no pueda ser entendida 
simbólicamente. Siguiendo a Hegel, Jakobs considera que “el dolor es también un elemento 
simbólico, significa algo, a saber, que la máxima configurada por el autor es irrelevante, siendo 
relevante la del ordenamiento jurídico”56. También en Kahan, a partir de la idea de 
racionalidad expresiva, el sufrimiento de quien recibe una pena pretende ser entendido como 
algo simbólico. Lo que no puede justificarse es que la consideración simbólica del dolor que 
supone una pena se subordine a la dimensión de interpelación comunicativa contenido en el 
reproche de culpabilidad. De este modo, la pretensión de Markel y, parcialmente, de 
Mañalich de incluir en la pena (y en sus consecuencias accesorias) la dimensión de sentido 
del reproche en términos de interpelación no puede fundamentarse en esta sola 
consideración. Es necesaria la concurrencia de consideraciones adicionales que hagan 
legítima tal exigencia.  
 

De esta manera, no es casualidad que para Jakobs la facticidad de la pena no pueda 
justificarse con miras a la pura auto-confirmación normativa del sistema punitivo mediante el 
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acto de condena, sino que necesite de una explicación adicional: la pena no sólo tiene un 
significado (la contradicción de la negación de la vigencia de lo expresado por el delincuente), 
también tiene una finalidad, a saber, la “salvaguardia cognitiva de la vigencia de la norma”57. Esa 
cimentación cognitiva se ve erosionada con el delito puesto que “el hecho muestra (una vez 
más) que hay que contar con la producción de quebrantamientos de la norma”58 por lo que la 
pena cumple la finalidad de orientar cognitivamente al transformar al hecho en una empresa 
fracasada. Este giro de Jakobs hacia consideraciones fácticas puede ser entendido como una 
consecuencia de la dificultad en establecer una conexión interna entre la condena y la pena. 

 
¿Implica lo anterior necesariamente que la desvinculación deba ser absoluta? Una 

cosa es que al parecer no pueda existir una relación interna entre la interpelación normativa 
de la condena y la ejecución de la pena, y otra distinta es que todo tipo de vinculación deba 
quedar excluida directamente. A este respecto, no puede dejarse de lado el hecho de que la 
condena y la pena se encuentran en una relación de legitimidad recursiva: la pena no puede 
justificarse si no es con cargo a la condena (y no así viceversa). Asimismo, la condena es 
legítima sólo en tanto se trate de un reproche de culpabilidad, es decir, sólo si se constata un 
grado de culpabilidad suficiente imputable al actor. La legitimidad de la pena, por ende, 
depende de la constatación de culpabilidad. Esto supone que la imposibilidad de justificar 
una vinculación interna de sentido como interpelación normativa entre la condena y la pena, 
no niega sin más la posibilidad de establecer algún tipo de vinculación entre ambas. Esta 
vinculación no podría ser analítica, pero sí podría depender de la consideración de 
culpabilidad y de sus consecuencias. En este sentido, el análisis de Nussbaum toma 
importancia desde dos puntos de vista.  

 
Por una parte, bajo una consideración de justicia política, lo que expresa el acto de 

humillación -en tanto pueda trasladarse la explicación de lo subjetivo de la vergüenza a lo 
intersubjetivo de la humillación- es una cuestión problemática para la justificación de una 
institución como el castigo en el contexto de un Estado democrático de Derecho. En este 
plano, la tesis de la vergüenza primitiva como una base de orientación normativa deficitaria 
debe dialogar con la crítica liberal y la justificación comunitarista.  

 
Pero, si bien la relación entre condena y pena, mediada por la idea de culpabilidad, 

puede tener algún grado de importancia en este contexto, es mucho más relevante desde otro 
punto de vista. En efecto, la posibilidad de vincular el reproche que supone la interpelación 
de la condena con la pena, mediante la culpabilidad, adquiere especial relevancia cuando se 
examina la otra gran característica de la vergüenza: a diferencia de la culpa, la vergüenza está 
referida a la persona en su totalidad (y no sólo al acto), de modo que el sentido del acto de 
humillación se vincula con un juicio sobre el infractor que va más allá de la mera conducta 
delictiva. No se trata de un juicio que se realiza por el acto sino que más bien con ocasión de 
éste. De este modo, una pena cuyo su sentido primario sea avergonzar puede ser 
problemática a la luz de las exigencias impuestas por el presupuesto central de la condena, a 
saber, la culpabilidad. Para esto habría que considerar que el grado de vinculación entre la 
condena y la pena debería estar referido a ciertas exigencias derivadas del principio de 
culpabilidad. Dado que este último legitima –mediante una primera legitimación de la 
condena- la ejecución de la pena (como una condición necesaria pero no suficiente), podría a 
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su vez también establecer ciertas exigencias en relación a la pena misma, y más precisamente 
al tipo de pena que se trata. El principio de culpabilidad estaría referido no sólo al si y al 
cuánto de la pena sino que también al cómo. Si esto fuera así, desde luego que un derecho penal 
de la culpabilidad tendría dificultades en aceptar un tipo de pena como el “shaming 
punishment”. Esta posibilidad, sin embargo, es incierta y su resolución es una cuestión que, 
por el momento, debe quedar abierta.  
 


