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FICHA  

 

1. Película 

Título:  

Oso Blanco (segundo episodio de la segunda temporada de la serie Black Mirror) 

Ficha técnico-artística 

Año: 2013. 

País: Reino Unido. 

Director: Carl Tibbetts. 

Productores: Charlie Brooker, Annabel Jones, Emma Pike y Barney Reisz. 

Productores ejecutivos: Charlie Brooker y Annabel Jones. 

Guión: Charlie Brooker. 

Música: Jon Opstad. 

Reparto: Lenora Crichlow, Michael Smiley, Tuppence Middleton, Ian Bonar, Nick Ofield 

Russell Barnett, Imani Jackman. 

Duración: 42 min. 

Tráiler oficial: https://www.youtube.com/watch?v=z2spS4Lc3CM 

Sinopsis 

Victoria despierta en una casa desconocida, está aturdida y tiene un fuerte dolor de cabeza. 

Pese a que no recuerda quién es, encuentra una fotografía de una niña, que identifica como 

su hija. El televisor emite una misteriosa señal que parece controlar a las personas, 

convirtiéndolas en meros espectadores de la realidad que únicamente se dedican a grabar 

lo que sucede con sus teléfonos móviles. Súbitamente, una persona enmascarada comienza 

a perseguir a Victoria con una escopeta. Esta pide ayuda desesperadamente a los presentes, 

que continúan haciendo caso omiso y grabando la escena. En su huida, Victoria se 

encuentra con Jem y Damien, que parecen no estar afectados por la señal, y se une a ellos. 

A partir de entonces, siendo perseguidos por un grupo de personas disfrazadas y armadas, 

Victoria y sus compañeros se dirigen hacia un lugar conocido como “Oso blanco”, desde 

donde se emite la señal hipnotizadora, con el objetivo de apagarla. Sin embargo, lo que 

encuentran allí no es lo que Victoria esperaba. 

2. Temática jurídica  

Palabras clave: Derecho penal, Derecho penitenciario, castigo, reeducación y reinserción 

social, espectáculo punitivo.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Charlie_Brooker
https://es.wikipedia.org/wiki/Charlie_Brooker
https://es.wikipedia.org/wiki/Charlie_Brooker
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jon_Opstad&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenora_Crichlow
https://es.wikipedia.org/wiki/Tuppence_Middleton
https://www.youtube.com/watch?v=z2spS4Lc3CM
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3. Comentario 

El capítulo “Oso blanco” muestra un sistema de castigo en un escenario distópico que 

resulta especialmente interesante para reflexionar sobre algunos de los principios básicos 

del Derecho penal y del Derecho penitenciario, sobre los fines de la pena y sobre el 

denominado “espectáculo punitivo”. A continuación damos algunos apuntes sobre estas 

cuestiones, que deben ser completados por el alumno con la bibliografía recomendada 

para realizar el trabajo.  

En primer lugar, atendemos a algunos de los principios rectores del sistema penitenciario 

español, entre los que destacamos, por los fines que aquí interesan, el principio de 

resocialización y el principio de humanidad.  

En cuanto al principio de resocialización, el art. 25 de la Constitución española indica lo 

siguiente: “Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas 

hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados (…)”. 

En el mismo sentido, el art. 1 de la Ley Orgánica 1/1979, General Penitenciaria, dice que 

“las instituciones penitenciarias reguladas en la presente Ley tienen como fin primordial la 

reeducación y la reinserción social de los sentenciados a penas y medidas penales privativas 

de libertad, así como la retención y custodia de detenidos, presos y penados. Igualmente 

tienen a su cargo una labor asistencial y de ayuda para internos y liberados”. 

En efecto, según el principio de resocialización, y atendiendo a los preceptos 

mencionados, la reeducación y la reinserción social es el fin último de las penas privativas 

de libertad y, por ende, de toda la actividad penitenciaria. Por tanto, el fin del castigo penal 

debe ser la preparación del penado para la vida en sociedad, haciendo de él “una persona 

con la intención y la capacidad de vivir respetando la Ley penal” (art. 59.2 de la Ley 

Orgánica General Penitenciaria).  

La finalidad de resocialización debe estar presente tanto en el momento de configuración 

de las penas como en su ejecución. Así, en un primer momento, el legislador configurará el 

castigo penal teniendo en cuenta esta premisa. Posteriormente, las instituciones 

penitenciarias, ejecutarán las penas fomentando los aspectos que más favorezcan (o que 

menos perturben) su función resocializadora. 

La configuración de las penas debe tener en cuenta también el principio de humanidad. 

Esto implica que la pena de prisión debe armonizar la tutela jurídica con el respeto a la 

dignidad humana. 

Las penas privativas de libertad deben ser utilizadas únicamente cuando no resulten 

procedentes otras penas menos degradantes. Cuando la pena privativa de libertad sea 
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ineludible, esta debe ser ejecutada procurando minimizar su nocividad al máximo, 

evitando masificaciones, fomentando el contacto del recluso con el exterior, etc.  

Así, como expresión del principio de humanidad de las penas, el art. 6 de la Ley Orgánica 

General Penitenciaria prohíbe someter a los internos a malos tratos de palabra o de obra, y 

el art. 4.2 del Reglamento Penitenciario prohíbe la tortura, los malos tratos o el rigor 

innecesario en el ámbito penitenciario. 

En segundo lugar, debemos atender al denominado espectáculo punitivo y a los juicios 

mediáticos.  

El espectáculo punitivo puede definirse como un modo de castigo antiguo en el que 

participan las masas populares, humillando al reo, que sufre penas corporales y ejecuciones 

públicas. Este sistema de castigo, característico del periodo penitenciario arcaico y de la 

Edad Media, tenía una doble finalidad: amedrentar y entretener a la sociedad. Esto es, 

cumplía una función de prevención general negativa, a través de la intimidación de los 

ciudadanos, y, a la vez, servía de divertimento a la sociedad.   

El espectáculo punitivo, tal y como estaba concebido en origen, desaparece con la 

aprobación de los Códigos Penales modernos. Sin embargo, la situación actual hace pensar 

en el resurgimiento de este fenómeno, dando lugar a lo que podemos denominar 

“espectáculo punitivo moderno”. El espectáculo punitivo ha superado el castigo corporal, 

si bien mantiene en cierto modo el elemento de la exposición y humillación pública, que se 

realiza ahora en algunos programas de sucesos y determinada oferta cultural relacionada 

con los más llamativos casos penales.  

Esto sucede en todas las etapas del proceso penal, incluso cuando el sospechoso no ha 

sido declarado culpable, lo que provoca en no pocas ocasiones la confrontación entre la 

libertad de información y los derechos a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) y a la 

intimidad, al honor y a la propia imagen (art. 18.1 CE), no solo del presunto culpable, sino 

también, en ocasiones, de familiares y allegados.  

El Tribunal Constitucional (STC 109/1986, de 24 de septiembre) ha indicado que el 

derecho a la presunción de inocencia, como derecho subjetivo, tiene una eficacia doble: en 

el campo procesal, que se manifiesta en la presunción de que el sujeto es inocente durante 

el proceso, y en el campo extraprocesal, que se concreta en el derecho a recibir la 

consideración y el trato de no autor. Por tanto, los medios de comunicación deberán 

respetar el derecho a la presunción de inocencia a la hora de comunicar noticias penales.  

Del mismo modo, deberán respetar el derecho a la intimidad, al honor y a la propia 

imagen del acusado o penado, evitando interferencias arbitrarias en su vida privada, su 
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familia, su domicilio o su correspondencia, y ataques a su honra o reputación.  

El Tribunal Constitucional se ha manifestado en diversas ocasiones sobre la confrontación 

entre la libertad de información y los derechos de presunción de inocencia y a la intimidad, 

al honor y a la propia imagen (SSTC 28/1996, de 26 de febrero; 199/1999, de 8 de 

noviembre; 29/2009, de 26 de enero, entre otras). Así, el TC entiende que, para 

determinar si una noticia está amparada por la libertad de información, debe tratarse de 

una noticia que contenga información veraz que se identifique como un “hecho 

noticioso”, entendido como un “hecho importante, de interés para la ciudadanía”. Por 

tanto, la noticia estará amparada por la libertad de información siempre y cuando la 

información sea verdadera, tenga valor informativo y respete el derecho a la presunción de 

inocencia y los derechos a la intimidad, al honor y a la propia imagen de los implicados.  

Partiendo de esto y atendiendo a la realidad actual, podemos indicar que algunos medios 

de comunicación no respetan estas garantías al tratar las noticias penales, sino que la 

presentan el caso como una historia, un relato que se exprime para ganar espectadores. De 

este modo, la industria fomenta y, a la vez, se alimenta del morbo que estos sucesos 

generan en la sociedad. Así, desde esta perspectiva, el castigo sigue siendo, en cierta 

medida, un entretenimiento para la sociedad. 

4. Actividad 

La actividad a desarrollar por el alumno se concreta en dos tareas: 

En primer lugar, el alumno debe realizar un comentario crítico del sistema de castigo 

mostrado en el capítulo “Oso blanco”, relacionándolo con la idea de espectáculo punitivo. 

Asimismo, debe analizar lo que sucede en el capítulo y relacionarlo con el principio de 

resocialización y el principio de humanidad de las penas.  

En segundo lugar, el alumno debe reflexionar sobre el fenómeno del espectáculo punitivo 

y sus manifestaciones actuales. En caso de identificar vestigios de espectáculo punitivo en 

la actualidad, el alumno debe aportar ejemplos concretos (noticias en TV, periódicos, etc.), 

sometiéndolos a la referida ponderación de intereses que señala el Tribunal Constitucional.  

5. Lecturas recomendadas, películas relacionadas y sitios web de interés 

Como obras genéricas de referencia en Derecho penal y Derecho penitenciario, véanse:  

- CERVELLÓ DONDERIS, V., Derecho penitenciario, 4ª ed., Tirant lo Blanch, 

Valencia, 2016.  

- JUANATEY DORADO, C., Manual de Derecho penitenciario, 3ª ed., Iustel, Madrid, 

2016.  

- LASCURAÍN SÁNCHEZ, J.A. (coord.), Introducción al Derecho Penal, 2ª ed., Civitas-
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Thomson Reuters, Cizur Menor, 2015.  

- MUÑOZ CONDE, F., Derecho penal: parte general, 10ª ed., Tirant lo Blanch, 

Valencia, 2019.  

- ORTS BERENGUER, E., Compendio de Derecho penal. Parte general, 8ª ed., Tirant lo 

Blanch, Valencia, 2019.  

 

Sobre el principio de reeducación y reinserción social, véanse:  

- ARANDA CARBONEL, M.J., Reeducación y reinserción social, tratamiento penitenciario, 

análisis teórico y aproximación práctica, Ministerio del Interior. Dirección General de 

Instituciones Penitenciarias, Madrid, 2007.  

- DAUNIS RODRÍGUEZ, A., Ejecución de penas en España: la reinserción social en 

retirada, Comares, Granada, 2016.  

- SERRANO GÓMEZ, A., El mandato constitucional hacia la reeducación y reinserción 

social, Dykinson, Madrid, 2012.  

 

Sobre el espectáculo punitivo y la relación entre medios de comunicación y cuestiones 

penales, véanse:  

- CAMARENA ALIAGA, G.W., Medios de comunicación y Poder Judicial. Tratamiento 

procesal y penal frente a los juicios paralelos, Aranzadi, Cizur Menor, 2018.  

- BAUCELLS LLADÓS, J./ PERES-NETO, L., “Discurso televisivo sobre el 

crimen. Los programas especializados en sucesos”, en GARCÍA ARÁN, M./ 

BOTELLA CORRAL, J. (eds.), Malas noticias. Medios de comunicación, política criminal y 

garantías penales, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018, pp. 109-152.  

- FOUCAULT, M., Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión, 1975.  

- GARCÍA ARÁN, M./ PERES-NETO, L., “Perspectivas de análisis y principios 

constitucionales”, en GARCÍA ARÁN, M./ BOTELLA CORRAL, J. (eds.), Malas 

noticias. Medios de comunicación, política criminal y garantías penales, Tirant lo Blanch, 

Valencia, 2018, pp. 24-42.  

- GARLAND, D., La cultura del control. Crimen y orden social en la sociedad contemporánea, 

Gedisa, Barcelona, 2005.  

- HEREDIA MUÑOZ, A.L. CAMARENA ALIAGA, G.W., “Análisis de la prisión 

preventiva desde la óptica de los medios de comunicación. Límites al ejercicio de 

la función periodística”, en Gaceta penal & procesal penal, tomo 67, enero de 2015, 

pp. 285-304.  
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- ROXIN, C., “El proceso penal y los medios de comunicación”, Revista del Poder 

Judicial, nº 55, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1999, pp. 73-94.  

 

 

 


