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I. - INTRODUCCIÓN. 

 

 Recientemente hemos comprobado como la opinión pública manifestaba al 

menos su sorpresa ante la decisión judicial que, en el caso de un homicida que había 

asestado más de treinta puñaladas a su víctima, no estimó la apreciación de la 

circunstancia de ensañamiento. Esta sorpresa sólo puede ser explicada si se entiende 

que, desde el punto de vista de la sociedad, el homicidio en el que el autor  “aumenta 

deliberada e inhumanamente” el sufrimiento de la víctima, es más grave y, por tanto, 

merece una pena superior, que aquél supuesto, también de homicidio, en el que no 

concurre esta circunstancia. 

 En consecuencia, que ni todos los hechos (aun tratándose del mismo delito) 

son igualmente graves, ni todos los delincuentes igualmente peligrosos, es un aserto 

generalmente extendido que se traduce en la necesidad de adecuar la pena al caso 

concreto. Esta exigencia se encuentra reconocida en todos los Ordenamientos 

jurídicos europeos. Ahora bien, las divergencias aparecen a la hora de determinar 

cómo se ha de producir esta adecuación.  

 En un primer acercamiento podemos diferenciar dos sistemas contrapuestos 

de individualización de la pena: el continental y el anglosajón. La correcta 

comprensión de las características de estos sistemas requiere una breve referencia a 

su origen histórico. 
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II. - ORIGEN HISTÓRICO DE LOS SISTEMAS DE INDIVIDUA LIZACIÓN 

DE LA PENA. LOS SISTEMAS CONTINENTAL Y ANGLOSAJÓN. 

 

 Durante el Antiguo Régimen, los Tribunales actuaron prácticamente sin 

ninguna sujeción a la hora de determinar la pena. Este excesivo arbitrio judicial 

implicaba la comisión de numerosos abusos. La falta de disociación entre el poder 

judicial y el ejecutivo, el mantenimiento de jurisdicciones privadas (señoriales y 

eclesiásticas) y la ausencia de criterios generales en la imposición de la pena, 

contribuyeron a que en esta etapa se impusieran la inseguridad jurídica y la 

desigualdad ante la ley 2 . Por ello, la revolución burguesa contra el absolutismo no 

se limita a la transformación del orden estrictamente político, sino también de un 

estamento, el judicial, que vinculado al Rey absoluto y a la nobleza, impartía la 

justicia de manera arbitraria. Pues el Juez podía decidir en cada caso concreto las 

circunstancias que habían de influir en la determinación de la pena, e incluso cabía la 

posibilidad de que apreciara una pena distinta a la prevista por la ley para cada delito 
3 . A esta falta de límites a la actuación judicial hay que sumar la variedad y estado 

de dispersión de los distintos cuerpos legales, lo cual contribuía al fortalecimiento de 

la inseguridad jurídica 4 . 

 El humanismo, el movimiento enciclopédico, la codificación y, en definitiva, 

todos los principios que caracterizan al nuevo régimen instaurado tras la Revolución 

francesa, suponen en el proceso de individualización de la pena una transformación 

radical. El valor fundamental otorgado al principio de legalidad conduce, en este 

ámbito concreto, a la necesidad de limitar el excesivo arbitrio judicial que 

caracterizaba al régimen anterior. Por todo ello, en los nuevos textos legales que 

aparecen con el proceso de codificación, se establece una pena fija para cada delito, 

                                           
2  Se refieren con detenimiento a las razones históricas que explican el nacimiento de los sistemas 
legales de individualización de la pena, GARCÍA ARÁN, Los criterios de determinación de la pena 
en el Derecho español, 1982, pp. 85 y ss.; GONZÁLEZ CUSSAC, Teoría general de las 
circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, 1988, pp. 13 y ss.. 
3  Cfr. GONZÁLEZ CUSSAC, Teoría general, p. 13: “En este estado de cosas, el sistema penal se 
caracterizaba por un desmedido arbitrio judicial que conducía necesariamente a una tremenda 
desigualdad e injusticia y a la absoluta falta de seguridad jurídica”. 
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que coarta completamente la libertad del juez a la hora de decidir la pena aplicable a 

cada caso. Por tanto, la revalorización del principio de legalidad fomentó la 

necesidad de concretar en la ley todos los criterios que habrían de guiar la actuación 

del juez penal. 

 A este propósito responde el Código penal francés de 1791, en el que la 

determinación de la pena sigue reglas completamente estrictas: la ley señala de forma 

taxativa cuál es la pena a imponer en cada caso sin que el Juez pueda modificarla y 

acomodarla a la características del supuesto concreto. Evidentemente, la utilización 

de este sistema no estaba exento de inconvenientes, ya que la excesiva limitación del 

marco penal impedía la adecuación de la pena al caso en cuestión. 

 De esta forma, se había pasado de la vigencia del principio de “desigualdad 

ante la ley” que presidía la actividad de las diversas jurisdicciones de la Edad 

moderna a la instauración de un sistema de igualdad absoluta que, ciertamente, no 

resultaba justo: puesto que no todos los homicidios, hurtos, robos, lesiones, etc., son 

igualmente graves, ni todos los delincuentes, como indicábamos al principio, son 

igualmente peligrosos 5 . 

 Ante esta situación, el Código penal francés de 1810, aun buscando como 

objetivo fundamental la sujeción de los jueces a la ley (en el aspecto concreto de la 

determinación de la pena, al que nos estamos refiriendo), permite un relativo margen 

al arbitrio judicial, mediante el sistema de los marcos penales genéricos. El Código 

señala un marco penal para cada delito, compuesto por una cantidad mínima y otra 

máxima, en el cual el juez puede moverse y optar por la cantidad que le parezca más 

conveniente para el caso concreto. Ahora bien, el Código no se limita al 

establecimiento de estos marcos penales, sino que indica, con carácter general, una 

serie de circunstancias que han de ser tenidas en cuenta por el Juez para la 

determinación de la pena en cada caso.  

 Las dos técnicas mencionadas, a saber, el establecimiento de marcos penales 

genéricos o abstractos para cada delito y la enumeración de una serie de 

circunstancias que el Juez ha de calibrar en el momento de la individualización de la 

                                                                                                                        
4  De este modo, en el período anterior a la Codificación, se seguían utilizando en España leyes como 
las Partidas o la Novísima Recopilación que en absoluto se adaptaban a las nuevas necesidades de 
racionalización y humanización de las penas. 
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pena, constituyen las características básicas del que podríamos mencionar el “sistema 

continental” de adecuación de la pena al caso concreto 6 . 

 El sistema anglosajón, sin embargo, es bien distinto. Y la explicación de esta 

diferencia también se asienta en razones históricas. Como es sabido, el proceso de 

transformación desde el Antiguo régimen al nuevo Estado liberal burgués no fue en 

Inglaterra tan traumático como en el continente europeo (especialmente en Francia). 

Pues la monarquía y las instituciones parlamentarias, así como la burguesía y la 

aristocracia estaban involucradas desde el siglo XVII en un proceso de coexistencia 

más o menos armoniosa. Por otra parte, los jueces, que habían participado en ese 

proceso con un talante liberal, gozaban de un considerable prestigio 7 . ¿Cómo 

influye esta situación socio - política en un tema tan específico como el proceso de 

individualización de la pena? En primer lugar, en un entorno de estas características, 

la codificación y el imperio de la ley no aparecían como exigencias prioritarias para 

afianzar un sistema, cuya consolidación se venía produciendo de forma pacífica. En 

segundo término, ante el prestigio de los jueces, cuya actuación se cimentaba en el 

respeto a la tradición, determinando la ley aplicable al caso a partir de lo decidido en 

supuestos similares anteriores, no tenía sentido el deseo de limitar el arbitrio judicial 
8 . En consecuencia, la individualización de la pena es una labor que en el sistema 

anglosajón queda totalmente en manos de los jueces.  

 Desde luego, carece de sentido, en mi opinión, plantearse la posible 

virtualidad del sistema anglosajón no sólo en España, sino en cualquier otro país del 

continente. Puesto que el orden político y judicial de estos países se caracteriza por la 

supremacía del principio de legalidad (y de todas las consecuencias que de él se 

                                                                                                                        
5  Señala estas consecuencias negativas del sistema instaurado por el Código penal francés de 1791, 
GONZÁLEZ CUSSAC, cfr. en Teoría general, p. 14. 
6  Además de los Códigos franceses indicados, también otros influyeron en el asentamiento de este 
sistema, como el Código penal del Reino de las Dos Sicilias, de 1819, el Código penal de Prusia de 
1794 o el Código penal de Feuerbach, en Alemania, de 1813. En España, el primer Código penal de 
1822 también reconoce el principio de proporción de la pena al hecho (artículo 102) y recoge algunas 
circunstancias genéricas de individualización de la pena. Sin embargo, debido a su falta de sistemática 
y a su escasa vigencia, hasta el Código penal de 1848 no podemos hablar de una auténtica 
implantación del sistema propuesto por el Código penal francés de 1810. 
7  Ampliamente sobre este tema, cfr. GARCÍA ARÁN, Los criterios de determinación de la pena, pp. 
85 y ss.. 
8  Cfr. ibídem. 
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derivan) y por la utilización, en la práctica judicial, del criterio de deducción (de la 

ley aplicable al caso 9 ). 

  En consecuencia, podemos decir que en la mayoría de los estados europeos, 

el proceso de individualización de la pena sigue las pautas marcadas por el que 

podemos denominar “sistema continental”. En este sistema cabe diferenciar la 

existencia de dos fases: una fase legal y otra judicial 10 . Por tanto, el primer paso en 

la determinación de la pena consiste en precisar cuál es el marco penal previsto por la 

ley para el delito que concretamente se produce. No obstante, los Códigos no se 

limitan a fijar un marco penal abstracto que comprenda una pena mínima y otra 

máxima, sino que suelen hacer referencia a distintas circunstancias que el Juez ha de 

tener en cuenta en la fase judicial de determinación de la pena, señalando incluso 

algunos de ellos la forma concreta en la que el Juez ha de precisar la incidencia de 

esas circunstancias en la pena aplicable 11 . 

 Ahora bien, dentro del sistema continental es posible apreciar diferencias 

entre los distintos países. Podemos hablar entonces de modalidades dentro del propio 

sistema. De esto nos ocupamos a continuación. 

 

III. - LA INDIVIDUALIZACIÓN LEGAL DE PENA: DIFERENT ES 

SISTEMAS EN DERECHO COMPARADO EUROPEO.  

 

 En un primer acercamiento a esta cuestión cabe diferenciar entre dos grandes 

sistemas: por una lado, están los Códigos que recogen un catálogo de circunstancias 

modificativas en la Parte general, así como una serie de estrictas reglas para guiar al 

Juez en la individualización de la pena; por otro, los que se limitan a señalar algunas 

circunstancias en la Parte especial, estableciendo únicamente algunos criterios 

genéricos para orientar la labor del Juez en la determinación de la pena concreta. 

                                           
9  Y no de inducción, como ocurre en el sistema anglosajón, en el que, examinando los casos similares 
se llega a la inducción del precepto aplicable en el supuesto concreto. 
10  Aunque también cabe hablar de una fase de individualización penitenciaria: ésta se lleva a cabo 
durante la ejecución de la pena privativa de libertad en el centro penitenciario y su concreción depende 
de las características específicas del condenado y de su evolución durante el cumplimiento de la pena. 
Ampliamente, sobre la ejecución de la pena privativa de libertad, cfr. MAPELLI CAFFARENA / 
TERRADILLOS BASOCO, Las consecuencias jurídicas del delito, 1996, pp. 113 - 155.  
11  Sobre las fases legal y judicial de individualización de la pena en el Código penal español, cfr. 
GONZÁLEZ CUSSAC, Teoría general, pp. 198 y ss.. 
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 Sin embargo, como señala GONZÁLEZ CUSSAC 12 , la gran mayoría de los 

países utilizan sistemas mixtos en los que únicamente puede hablarse de predominio 

de una u otra tendencia 13 . Desde mi punto de vista, puede realizarse la siguiente 

división. 

 En primer lugar, hay que señalar que algunos países dentro del continente 

están realmente más próximos al sistema anglosajón. Así, aunque en Holanda, 

Bélgica 14  o Hungría el sistema jurídico en general es de carácter continental 

(primacía del principio de legalidad y actuación de los jueces sometida a los criterios 

determinados en cada Código), en el aspecto concreto de la individualización de la 

pena guardan más similitudes con el sistema anglosajón: pues las circunstancias que 

han de decidir en la determinación de la pena concreta no están expresamente 

reguladas en la ley, dejándose a la libre decisión de los jueces.  

 En una tendencia opuesta se sitúan los Códigos italiano y español. En ellos, el 

arbitrio del juez a la hora de individualizar la pena se encuentra notablemente 

reducido a través de dos mecanismos. Por un lado, en la parte general de estos 

Códigos se recoge un catálogo de circunstancias atenuantes y de agravantes. Estas 

circunstancias pueden ser apreciadas, en principio, con relación a cualquiera de los 

delitos contenidos en la parte especial. En segundo lugar, también en la parte general, 

dentro de las normas generales de determinación de la pena, se contienen unas reglas 

específicas que señalan la incidencia concreta de la apreciación de las distintas 

circunstancia en la individualización de la sanción. Además, tanto el Código italiano 

como el español contienen en los tipos de la Parte especial algunas circunstancias 

específicas. Por último, ambos Códigos recogen la posibilidad de la “atenuación por 

analogía” que permite al Juez la estimación de atenuantes no señaladas expresamente 

por ley, a través de la interpretación analógica 15 . 

                                           
12  Cfr. GONZÁLEZ CUSSAC, Teoría general, pp. 35 y ss.. 
13  Sobre los sistemas de individualización de la pena en Derecho comparado, cfr. GONZÁLEZ 
CUSSAC, Teoría general, pp. 35 y ss.; también SERRANO MAÍLLO, Compensación de 
circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal e individualización de la pena, 1995, pp. 
87 y ss.. 
14  No obstante, en el Código penal belga hay que diferenciar entre el régimen de las circunstancias 
agravantes y el de las atenuantes. En cuanto a las atenuantes, éstas se dejan totalmente al arbitrio 
judicial. Sin embargo, en el campo de las agravantes, aunque no aparecen descritas de modo genérico 
para todos los delitos, sí que se recogen algunas en los tipos de la Parte especial. 
15  Los artículos 61 y 62 del Código penal italiano recogen un amplio catálogo de circunstancias 
agravantes y atenuantes “genéricas”. Las reglas para determinar su efecto en la individualización de la 



                                                     La adecuación de la pena 
al caso concreto. 

 8

 Los Códigos penales de Alemania y Francia, pueden ser citados como 

modelos en los que el legislador ha renunciado a determinar con carácter general las 

circunstancias que pueden incidir en la individualización de la pena. Esta opción 

supone la inclusión únicamente de algunas circunstancias en la Parte especial de los 

Códigos, con relación a determinados delitos 16  De este modo cabe hablar de una 

postura intermedia entre la mantenida por el sistema anglosajón, consistente en la 

ausencia de criterios legales para la mencionada individualización, y la defendida en 

Códigos como el español o el italiano, que pretenden una mayor predeterminación 

legal y la consecuente reducción del arbitrio judicial.  

 Por último existe un grupo de Códigos penales en los que la tendencia 

predominante es la de recoger las circunstancias modificativas en los tipos de la Parte 

especial, al igual que ocurre en el Código alemán o el francés, pero en los que 

también se hace alusión a determinadas circunstancias genéricas, a la vez que se 

precisan algunos criterios sobre la incidencia de las mismas en la concreción de la 

pena. No obstante, hay que aclarar que la alusión en la Parte general se refiere a la 

circunstancias atenuantes. Así en los Códigos de Austria, Suiza, Noruega o Portugal 
17 . 

 ¿Cuál de estos sistemas (al margen del anglosajón que ya hemos descartado) 

resulta preferible? A esta cuestión trataremos de responder a continuación. 

                                                                                                                        
pena están recogidas en los artículos 63 - 69. Además, el artículo 62 bis recoge una serie de 
circunstancias atenuantes de gran amplitud que facilitan la atenuación por analogía.  
16  El Código penal alemán es citado, en el ámbito de determinación de la pena, como modelo de los 
sistemas que han renunciado a la predeterminación de la actuación judicial en el ámbito de la 
individualización de la pena (cfr. GONZÁLEZ CUSSAC, Teoría general, p. 45). Este Código 
contiene únicamente unas breves indicaciones en los parágrafos 46 y 49. En el § 46 I se indica que la 
individualización de la pena se fundamenta, con carácter general, en la culpabilidad del autor. En el § 
46 II se señala que en esa individualización, el Tribunal “ponderará recíprocamente las 
circunstancias”, haciendo referencia a algunas muy generales, como los móviles, el modo de ejecución 
y las repercusiones culpables del hecho, etc. El § 49 contiene algunas reglas sobre los efectos en la 
pena de las llamadas  “atenuantes legales especiales”. El Código penal francés de 1994 recoge en el 
artículo 122 un pequeño grupo de circunstancias con carácter general, mientras que la mayoría se 
encuentran en los concretos tipos de la Parte especial. El artículo 132. 24 ofrece un criterio general 
para la individualización de la pena, pero sin precisar como se ha de reflejar de forma concreta la 
concurrencia de determinadas circunstancias (este precepto señala únicamente que en la 
individualización habrá que atender a “a las circunstancias de la infracción y a la personalidad del 
autor”).    
17  Entre estos Códigos, el Código penal portugués de 1995 resulta de difícil encasillamiento, pues 
presenta un sistema realmente mixto entre el modelo italiano y español, por un lado, y el alemán y el 
francés por otro. De este modo, en el artículo 71 se recogen un amplio número de circunstancias que 
con carácter general han de tenerse en cuenta en la individualización de la pena. Sin embargo, este 
Código sigue dejando un mayor número de circunstancias en la Parte especial.  
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IV. EL SISTEMA ESPAÑOL DE INDIVIDUALIZACIÓN DE LA P ENA. 

ANÁLISIS CRÍTICO. 

  

 El sistema español de adecuación de la pena al caso concreto previsto en el 

Código penal de 1995 es básicamente el mismo que ya en 1848 recogió nuestro 

legislador bajo la influencia del Código penal francés de 1810 18 . Este Código de 

1848 presenta las dos características básicas de lo que podemos denominar el sistema 

español de individualización de la pena y que son las que, en lo esencial, se han 

mantenido hasta la actualidad: el establecimiento de un catálogo de circunstancias 

genéricas de determinación de la pena y la fijación de una serie de reglas que 

concretan la forma en la que la apreciación de dichas circunstancias ha de influir en 

la concreción de la pena. Los Códigos posteriores realmente no introducen 

modificaciones substanciales en este sistema, limitándose a variar el catálogo de las 

circunstancias con la inclusión de algunas y la desaparición de otras. No obstante, 

hay que destacar que el Código penal de 1870, aunque lleva a cabo un proceso de 

humanización y racionalización de las penas, introdujo también nuevos criterios de 

medición que ciñeron aun más el campo del arbitrio judicial, buscando el máximo de 

adecuación de la pena al caso concreto a través de la propia ley 19 . Por último, tras 

el paréntesis que supuso el CP de 1928 20 , los Códigos penales de 1932 y de 1944 

reproducen esencialmente la tendencia configurada en los Códigos anteriores. 

                                           
18  El Código penal de 1822 recoge también de forma expresa algunas circunstancias modificativas, 
pero la falta de sistemática y la lógica ausencia de una técnica legislativa depurada impiden que pueda 
hablarse de un auténtico sistema de individualización de la pena. Así se recogen circunstancias 
agravantes como la “mayor osadía, imprudencia, crueldad, violencia o artificio” o atenuantes como “la 
indigencia, el amor, la amistad, la gratitud, la ligereza o el arrebato de una pasión que hayan influido 
en el delito”. Por otra parte, no se contienen en el Código reglas que precisen de qué forma incide la 
apreciación de estas circunstancias en la medición de la pena. 
19  Este Código amplia el número de escalas penales, buscando la equivalencia entre los distintos 
grupos de delitos y los grupos de penas.  
20  El Código penal de 1928 rompe, en gran medida, con la tradición de los Códigos penales 
españoles en cuanto al sistema de determinación de la pena. En primer lugar, guiado por un criterio 
“defensista” [que incorpora los postulados de la escuela de la “defensa social”, en la que se da 
prioridad al principio de prevención especial y al de defensa de la sociedad ante la peligrosidad del 
delincuente - sobre todo esto, cfr. GARCÍA ARÁN, Los criterios de determinación de la pena, pp. 48 
y ss. y GONZÁLEZ CUSSAC, Teoría general, pp. 18 y ss. - ] introduce de forma asistemática 
diversas circunstancias modificativas de gran ambigüedad y difícil fundamentación; en segundo lugar, 
amplia el arbitrio judicial enormemente al no someter a criterios fijos la apreciación de las distintas 
circunstancias. 
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 El Código penal de 1995 tampoco ha efectuado modificaciones significativas 

en el sistema de individualización de la pena. Éste se caracteriza, en primer lugar, por 

la presencia de un catálogo de atenuantes y agravantes, en los artículos 21 y 22, al 

que se suma la circunstancia mixta de parentesco recogida en el artículo 23. Además, 

merece especial atención el mantenimiento de la circunstancia atenuante analógica, 

regulada en el artículo 21. 6ª, de gran trascendencia práctica en la medida que facilita 

la individualización de la pena cuando existen dificultades técnicas para enmarcar las 

circunstancias del caso en las señaladas expresamente por la ley. Sí que se han 

producido algunas modificaciones de interés tanto en el catálogo de las atenuantes 21 

, como en el de las agravantes, en el que hay que resaltar la simplificación llevada a 

cabo, reduciéndose el número de circunstancias de diecisiete a ocho 22 . No obstante, 

el propósito de este trabajo no es la revisión de las distintas circunstancias en 

concreto, sino el análisis de la virtualidad del sistema de circunstancias modificativas 

y de individualización de la pena diseñado en el Código penal español. 

 Pero además de la previsión de este catálogo de circunstancias genéricas, el 

legislador ha optado, a su vez, por el mantenimiento de una serie de reglas que 

establecen los concretos efectos penales de la apreciación de las circunstancias 

agravantes o atenuantes. En consecuencia, la determinación legal de la pena no se 

reduce a la fijación de un marco abstracto de pena (compuesto por un límite mínimo 

y otro máximo) para cada delito, sino que se completa con la precisión de un 

                                           
21  Aunque el Código penal de 1995 ha optado por el mantenimiento de un listado de circunstancias 
atenuantes en la Parte general, dentro de este listado se han producido interesantes transformaciones 
que no pueden ser abordadas en este trabajo que pretende, únicamente, la revisión del sistema en 
general y no el estudio de las concretas circunstancias. Veamos, exclusivamente, alguna de las 
innovaciones, a mi juicio, más relevantes. De este modo, una de las modificaciones más llamativas, 
respondiendo a las exigencias de la doctrina, es la desaparición de la denominada 
“preterintencionalidad” (circunstancia cuarta del artículo 9 del Código penal de 1973): esta 
circunstancia había planteado problemas prácticos, al ser utilizada por los Tribunales para resolver de 
manera incorrecta los supuestos en los que pretendiendo causar dolosamente unas lesiones, el sujeto 
causaba finalmente, con imprudencia, un homicidio (el llamado “homicidio preterintencional”). 
También resulta significativa, dentro del campo de las atenuantes, la transformación de la antigua 
circunstancia de “arrepentimiento espontáneo” (fundamentada en dudosos criterios éticos o morales) 
en dos circunstancias de carácter más objetivo (la confesión a las autoridades y la reparación del daño) 
que en su redacción otorgan mayor relevancia al fundamento político criminal que a las 
consideraciones de carácter moral.  
22  La simplificación de las circunstancias agravantes ha sido una de las demandas doctrinales más 
reiteradas. El legislador ha tendido a abusar de este recurso y a ampliar desmesuradamente el número 
de agravantes, lo que ocasionaba no pocos problemas de carácter práctico. Además un elevado número 
de circunstancias agravantes genéricas puede ampliar enormemente las posibilidades de agravación de 
la pena, situación de difícil justificación, en ocasiones, desde la perspectiva de los finas de prevención. 
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conjunto de reglas que deciden la configuración del marco penal concreto aplicable al 

supuesto en cuestión. En efecto, el artículo 66 del Código penal de 1995 señala los 

criterios que, necesariamente, han de guiar la labor de concreción de la pena, por lo 

que sólo tras la aplicación de estos criterios comienza realmente la fase de 

individualización judicial. Únicamente se concede al juez una mayor libertad de 

decisión en el caso de que no concurran circunstancias genéricas, pues en este caso 

puede recorrer todo el marco penal, aunque atendiendo a las criterios también 

indicados en el precepto [artículo 66. 1.ª], es decir, a “las circunstancias personales 

del delincuente y a la mayor o menor gravedad del hecho”. Por último, los artículos 

65 y 67 se recogen algunos principios generales sobre estas circunstancias 23 . 

 Con esta regulación podemos concluir que el legislador de 1995 ha optado 

por mantener un concreto sistema de individualización de la pena en el que se otorga 

especial primacía a la fase legal, con la consiguiente reducción del arbitrio judicial. 

No obstante, las transformaciones efectuadas en el régimen general de las penas 

contribuyen a que, en mi opinión, el sistema de individualización ya no aparezca tan 

complejo y “aritmetista” como sí que resultaba el régimen previsto en el Código 

anterior. Y ello por diversas razones. En primer lugar, contribuyen a una mayor 

claridad y sencillez en el proceso de determinación de la pena la simplificación del 

propio catálogo de penas (con la desaparición de la escala gradual que dividía las 

penas de forma cualitativa y cuantitativa) y la reducción de las penas privativas de 

libertad a dos fórmulas muy diferenciadas (prisión y arresto de fin de semana). 

                                           
23  El artículo 65 del nuevo Código penal (artículo 60 del Código penal de 1973) recoge el principio 
de comunicabilidad de las circunstancias modificativas: a través de éste se intentan resolver los 
problemas que surgen en caso de participación de varias personas en un mismo hecho, determinando si 
las circunstancias apreciables pueden ser comunicadas a todos los sujetos que intervienen. El número 
1 del artículo 65 se refiere a la no comunicabilidad de las llamadas circunstancias subjetivas o 
personales (las que consistan en la disposición moral del delincuente, en sus relaciones particulares 
con el ofendido, o en otra causa personal) que afectan únicamente a aquellos sujetos en quienes 
concurran (como, por ejemplo, ocurre con la reincidencia). En el número 2 se establece que las 
circunstancias entendidas como “objetivas” (las que consistan en la ejecución material del hecho o en 
los medios empleados para realizarla), serán comunicables a aquéllos sujetos que las conozcan (por 
ejemplo: portar un arma es un elemento que facilita la comisión; si se aprecia alevosía, esta 
circunstancia agravará la pena del sujeto que lleve el arma y de quien tenga conocimiento de ello, pero 
no del que desconozca este dato). El artículo 67 recoge el principio de inherencia (contenido en el 
artículo 59 del Código penal anterior). Este principio se refiere a la posibilidad de que la situación que 
sirve de presupuesto para la apreciación de la circunstancia haya sido tenida en cuenta ya en el propio 
delito, lo que implica que en la determinación de la pena del tipo en cuestión ya se ha incluido la 
disminución o agravación del injusto o de la culpabilidad. Si la pena fuese nuevamente aminorada o 
aumentada, se atentaría contra el principio de ne bis in idem: se sancionaría dos veces lo mismo.   
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También contribuyen a ese objetivo la racionalización producida, en mi opinión, en 

la propia previsión de los marcos penales genéricos para los diferentes delitos. Por 

último, la división de los marcos penales en dos mitades en lugar de en los tres 

grados a los que se refería el CP anterior no sólo facilita el cálculo del marco penal 

concreto, sino que proporciona además una ampliación (aunque pueda entenderse 

que no del todo suficiente) del arbitrio judicial 24 . 

 Como aspecto final de esta exposición cabe plantear la cuestión de si la 

decisión del legislador de 1995 de mantener este sistema de individualización de la 

pena es correcta o si, de lege ferenda, sería preferible su modificación. 

 Algunos autores han considerado que el mencionado sistema no es acertado y 

proponen su sustitución por otro más próximo al modelo alemán: utilización de 

circunstancias concretas descritas junto a los tipos de la parte especial y desaparición 

de las estrictas reglas de medición de la pena 25 . Los argumentos esgrimidos en 

contra del sistema de circunstancias genéricas establecido en nuestro Código se 

pueden resumir de la siguiente forma. En primer lugar, se ha objetado que la excesiva 

determinación legal en la adecuación de la pena reduce enormemente el arbitrio 

judicial, lo que denota una inexplicable desconfianza hacia los jueces. En segundo 

lugar, se pone también de relieve que este sistema de circunstancias previamente 

determinadas impide una correcta valoración no sólo del caso concreto sino, sobre 

todo, de las específicas circunstancias personales que presenta el delincuente. Por 

otra parte, algunos autores han puesto en relación el sistema de circunstancias 

genéricas y las estrictas reglas de medición con la primacía del principio de 

retribución: el intento del legislador de precisar todos los criterios que han de influir 

en la concreción de la pena se correspondería con la voluntad de “hacer pagar” al 

delincuente en la misma medida en que éste infringió la norma 26 . 

                                           
24  Ya que la división del marco genérico en dos partes ofrece marcos concretos más amplios, en los 
que el juez ya puede libremente recorrer su extensión. 
25  Cfr. BACIGALUPO,  RFDUC, 1980, p. 66; MAQUEDA ABREU, CPC, n.º 21, 1983, p. 711; 
ZUGALDÍA ESPINAR, CPC, n.º 44, 1991, pp. 461 y ss.. 
26  Sobre esta posible conexión, cfr. GARCÍA ARÁN, Los criterios de determinación de la pena, pp. 
48 y ss.. 
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 Otros autores, sin embargo, se han mostrado a favor del mantenimiento del 

sistema de circunstancias genéricas, aunque con ciertas reservas 27 . GONZÁLEZ 

CUSSAC considera [antes de la entrada en vigor del Código penal nuevo] que los 

aspectos criticables consisten en la pervivencia de algunas circunstancias agravantes 

en concreto, la excesiva amplitud de los marcos penales genéricos y la ausencia de 

preceptos como el § 46 del Código penal alemán o el artículo 133 del Código 

italiano, que ofrecen criterios generales para orientar la labor de individualización 

judicial de la pena. 

 Desde mi punto de vista la decisión del legislador de 1995 de mantener un 

sistema de individualización de la pena en el que prima el respeto al principio de 

legalidad y la voluntad de afirmar antes que nada la seguridad jurídica, es correcta. Es 

verdad que este sistema puede ser acusado de inflexibilidad o de aritmetismo, pero 

creo que las objeciones pueden ser superadas por las siguientes razones. En primer 

lugar, este sistema responde a todo un modelo característico en nuestro 

Ordenamiento. Por un lado, resulta acorde con una concepción del Derecho penal 

asentado en el principio de legalidad y en los límites que de él se derivan. Además, 

desde mi punto de vista, este sistema goza de un gran asentamiento en la práctica de 

nuestros Tribunales, que han recurrido profusamente a la apreciación de las distintas 

circunstancias modificativas. Desde mi punto de vista, la utilización de las 

circunstancias y de las diferentes reglas de medición de la pena está tan asentada en 

nuestra jurisprudencia que una modificación drástica en es este sentido aportaría más 

inconvenientes que ventajas. Además, las circunstancias modificativas ofrecen un 

juego importante para la defensa y la acusación, garantizándose de este modo el 

principio de contradicción, al ser más ricos los matices opuestos y ofreciendo una 

mayor posibilidad de fundamentación a la decisión judicial. Por último creo que 

tampoco es conveniente desconocer la función de prevención general ofrecida por las 

circunstancias. Es decir, las circunstancias no son sólo herramientas de medición de 

la pena en manos del Juez, sino que suponen previsiones legales que, al estar 

expresamente reconocidas, sirven para advertir al ciudadano y conducir su 

comportamiento en uno u otro sentido. A título de ejemplo, la previsión concreta de 

                                           
27   A favor del mantenimiento del sistema de circunstancias genéricas se han manifestado 
GONZÁLEZ CUSSAC, Teoría general, pp. 202 y ss.; DIEZ RIPOLLÉS, en Política criminal y 
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las atenuantes 4ª ó 5ª del artículo 21 puede realmente motivar a los sujetos para que 

procedan a la confesión del delito (favoreciendo la persecución de los delitos) o a la 

reparación del daño (con lo que se fomenta la protección de la víctima del delito). 

 Por tanto, aun admitiendo ciertos inconvenientes en el sistema de 

individualización de la pena previsto en nuestro Código, considero que los aspectos 

positivos del mismo superan a los negativos, por lo que me manifiesto a favor de su 

mantenimiento.  
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