
CAPÍTULO III 

LA SANCIÓN JURÍDICO PENAL 

3.1. Preámbulo 

 La sanción penal, hasta el momento apreciada a la luz general del Derecho 

Penal, como parte fundamental de la norma jurídico penal, es entendida como 

un “mal” indispensable para mantener la convivencia entre los individuos. 

 En este apartado, será desglosada de acuerdo a la distinción de reconocidos 

juristas nacionales y extranjeros, que ven la conformación de ésta en tres 

estadios, con fines, y fundamento propios, a diferencia de las teorías 

totalizadoras, que ven a la sanción penal como un todo, confundiendo incluso 

sus finalidades con su justificación. 

 

3.2. Concepto 

 La evolución de la convivencia social ha hecho necesaria en un momento 

dado el establecimiento de normas jurídicas para mantener el orden y la paz 

entre sus miembros; pero la sola imposición de normas de conducta no es por sí 

suficiente para acabar con los conflictos propios de todas las sociedades, por lo 

que ha sido imprescindible sujetar el incumplimiento de la norma a una sanción 

igualmente jurídica; así encontramos la pérdida de la patria potestad, el pago de 

daños y perjuicios, el pago de alimentos, etc.; pero al tratarse de agresiones al 

desarrollo fundamental de la convivencia, es decir a los bienes jurídicos con 

mayor jerarquía como lo es la vida, la integridad física, etc., suponen un 

quebrantamiento al orden jurídico penal y por lo tanto la imposición de una 



sanción jurídico penal. La sanción jurídica se puede considerar de esta manera 

como el género y la clasificación civil, administrativa, penal, como la especie. 

 Una norma jurídico penal completa tiene como elementos esenciales el 

precepto y la sanción; de no tomar en cuenta la importancia de la sanción dentro 

de ésta, caeríamos en la enunciación vana de buenos deseos1, que de modo 

alguno lograrían por sí solos, el fin enmarcado para la norma jurídica 

clásicamente estructurada. Puesto que: 

...el delito sin pena es campana sin badajo. Por lo tanto, 

era preciso fijar el acompañamiento del crimen, para espanto y 

escarmiento de los criminales; en otros términos, labrar en la 

cantera unas sanciones que correspondieran a la malicia de los 

autores y a la gravedad de la falta: exacerbadas aquéllas y 

éstas.2 

 

 De ahí la importancia de este tema, poco tratado por los juristas nacionales, 

cuyo trabajo se ha concretado preponderantemente al tipo, dentro del estudio de 

la norma penal. 

 Se puede decir que la sanción jurídico penal es la reacción jurídico estatal 

frente a los ataques más graves a los bienes protegidos legalmente y tipificados 

como delitos. 

 Tal respuesta del Estado se da a través del sistema penal, en cada uno de 

sus subsistemas: Legislativo, Judicial y Ejecutivo; cada uno de ellos realiza una 
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función de “selección” del proceso coactivo que supone la sanción jurídico penal; 

dividiéndolo en fases con una terminología, fundamento y fines propios. 

 Esta visión tripartita es criticada por Zaffaroni, para quien es imposible 

afirmar que haya un real reparto de tareas, llamando ”bucólica” a esta 

distribución; puesto que él considera que materialmente estas tres fases de 

individualización al menos en América Latina solo representan conflictos.3 

 Sin embargo esta visión substancial, si bien refleja un síntoma real de las 

acciones gubernamentales a su conjunto, no quiere decir que no se dé tal 

proceso y que sea necesario identificarlo y ordenarlo, partiendo no de un 

panorama fragmentario, sino que a través de su desarrollo particular lograr un 

mejor resultado de sus acciones en conjunto. 

 

3.3. Fases de determinación 

 Si bien la sanción jurídico penal es poco tratada, que decir de sus fases de 

determinación, que al no ser compartidas por la mayoría de los autores, tienden 

a ser ignoradas en su totalidad, siendo en los textos nacionales su estudio muy 

superficial, salvo honrosas excepciones.  

 Claus Roxin, contempla tres momentos de determinación, uno legislativo, 

uno judicial y uno ejecutivo; sin embargo, Elpidio Ramírez advierte que a pesar 

de distinguir estas tres fases, Roxin sigue llamándolas de la misma forma – pena 

- lo cual considera un grave error, ya que al tratarse de momentos distintos, 
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estos deben identificarse con una denominación especial, y a los que él llama 

punibilidad (legislativo) punición (judicial) y pena (ejecutivo).4 

 Dentro de los seguidores de la división de estas tres fases de “penalidad”, se 

encuentran también, Max Ernest Mayer y Müller Dietz, citados por Karl –Heinz 

Gössel5, los cuales concuerdan a grandes rasgos con Roxin sobre la “realización 

del derecho” (fase legislativa), “satisfacción de la justicia” (fase judicial) y 

“reconstrucción social” (fase ejecutiva), asignándoles además fines particulares 

a cada una. 

 

3.2.1. Pena 

Comenzaremos con la “pena” ya que es este apelativo el que muchos 

autores usan indiscriminadamente, refiriéndose con –pena- a cualquier etapa de 

determinación, lo cual lleva a un tratamiento inadecuado e insuficiente. Acertada 

es la observación que realiza de la Barreda, al señalar que “la lógica indica que 

no se le puede dar el mismo tratamiento a conceptos que pertenecen a niveles 

conceptuales diferentes”6 Así genéricamente se habla de fines de la pena y 

teorías de la pena, reduciendo el margen de acción de la sanción jurídico penal 

a una sola fase, lo cual es desafortunado.  

La ejecución de la pena es la fase administrativa de las tres instancias, 

y se lleva a cabo por el poder ejecutivo, y se refiere a la real privación o 
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restricción de bienes jurídicos del autor del delito, por lo que señalada 

frecuentemente como un mal o una aflicción para el reo, cuya finalidad no puede 

ser otra más que la prevención especial, y justificada al impedir mediante esta 

pena a que no se vuelva a delinquir, pero hay que tener mucho cuidado al tener 

como fin cambiar la personalidad del delincuente, lo cual no estaría justificado, 

ya que todos tenemos derecho a ser quienes somos. 

Debemos tener claro que la ejecución de la pena, comienza sólo 

después de la punición realizada por el juzgador - en relación con las 

características del delincuente y las del delito cometido -; siendo una 

consecuencia más que del delito, de la punibilidad y la punición. Sin no hay una 

de estas antecediendo a la pena, no puede darse ésta última. Como hemos 

mencionado el órgano encargado de esta fase es el ejecutivo, cuya labor es 

también señalada como una determinación, pues tiene la potestad de reducir 

considerablemente la sanción impuesta, lo cual sugiere un poder inmenso e 

incontrolado7, sobre todo tratándose de las penas privativas de libertad, puesto 

dicha determinación administrativa, esta basada únicamente en la conducta del 

reo - sentenciado judicialmente - en la cárcel. 

Los beneficios pre-liberacionales son ejemplo de este poder que queda 

en manos del poder ejecutivo y que no dejan de ser acciones discrecionales a 

pesar de los actuales códigos de ejecución de sanciones penales, ya que estas 

decisiones a diferencia de las valoraciones verificables del juez sobre el 
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delincuente y el delito, se basan en observaciones inciertas de las autoridades 

carcelarias.  

De ahí que surjan proyectos sobre la importancia de los jueces de 

ejecución o que en todo caso los beneficios sean considerados sustitutivos 

penales, considerados por el legislador y aplicados por el juez como penas 

alternativas. 

 

3.2.2. Punibilidad 

 A la fase legislativa del proceso se le da el nombre de Punibilidad, y se 

refiere a lo que este poder determina de forma general y abstracta como la 

sanción que corresponderá a cada precepto o tipo penal. 

 De la Barreda Solórzano la define como “la conminación de privación o 

restricción de bienes del autor del delito, formulada por el legislador para la 

prevención general, y determinada cualitativamente por la clase del bien tutelado 

y cuantitativamente por la magnitud del bien y del ataque a éste”8. 

 Se justifica, al ser una advertencia plasmada en una norma jurídica, 

para mantener el orden social y protección de los bienes jurídicos más 

importantes para la sociedad a través de la prevención general, como su fin 

principal. 

 La punibilidad entendida como una actividad legislativa, se debe 

considerar obviamente antecedente de su materialidad, así como no puede 

existir delito sin tipicidad, tampoco pena sin punibilidad. 
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 La punibilidad existe únicamente en la ley, característica que la hace 

única y que es la diferencia definitiva entre las otras fases de determinación. 

Pero esta abstracción legal plantea un estudio detallado sobre la 

proporcionalidad y la necesidad de la pena por parte del legislador, que más 

adelante analizaremos. 

 

3.3.3. Punición 

 Basándose en la determinación legislativa de la sanción jurídico penal, 

toca el turno a la determinación judicial, a la que se le da el nombre de punición. 

 La punición se ha definido como “la fijación de la particular y concreta 

privación o restricción de bienes del autor del delito, realizada por el Juez para 

reafirmar la prevención general y determinada cuantitativamente por la magnitud 

de la culpabilidad”9 

 Para mi, tal definición es incorrecta, ya que no puede quedar en manos 

del juez de ningún modo la tarea de prevención general, ya que a éste solo le 

toca juzgar sobre un caso concreto, de ningún modo le corresponde medir el 

impacto de sus decisiones en el resto de la comunidad o pronosticar sobre la 

conducta futura del sujeto10, además de que no solo se tomará la decisión 

partiendo de la culpabilidad del sujeto sino de muchas otras cuestiones que la 

ley establece como criterios para respaldar la decisión judicial. 
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 Siendo mucho mejor a mi parecer la definición que sobre ésta hace 

Jescheck, para quien: 

“la determinación judicial de la pena es la 

determinación de las consecuencias jurídicas del hecho 

punible llevada a cabo por el juez conforme a su naturaleza, 

gravedad y forma de ejecución, eligiendo una de las diversas 

posibilidades previstas legalmente. La determinación judicial 

de la pena no comprende, como su nombre parece indicar, 

solamente la fijación de la pena aplicable, sino también su 

suspensión condicional con imposición de obligaciones e 

instrucciones, la amonestación con reserva de pena, ... la 

imposición de medidas de seguridad...”11 

 

 Lo cual nos lleva a vislumbrar que el fin específico de la punición es 

únicamente la retribución, que tampoco debe tomarse como una expiación, sino 

como la justa imposición de una sanción penal por el delito cometido, limitando 

de manera concreta, pero no suficiente la potestad judicial. 

 El juzgador debe dictar la sanción jurídico penal observando 

condiciones concretas del sujeto activo y del delito cometido; y que si bien no 

puede rebasar el marco legal fijado por el legislador, si tiene un margen de 

discrecionalidad dentro de delimitación que realiza la punibilidad, lo que ha 

llevado a  

múltiples críticas sobre la valoración judicial para determinar la punición.  

 Lo mismo ha hecho que este tema sea tratado por muchos autores, 

quienes ven en este asunto una fuente inagotable de problemas sin una solución 
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fáctica ya que como dice Ferrajoli sobre los juicios de valor que forman la 

discrecionalidad judicial, “sería vano pretender controles ciertos y objetivos.”12 

 

3.4. Conclusiones 

 A pesar del inequitativo trato de los juristas entre el precepto penal y la 

sanción jurídico penal, la importancia de ambos elementos de la norma jurídico 

penal es indiscutible. La sanción jurídico penal, en particular es una reacción 

ante el ataque y puesta en peligro de los bienes jurídicos más importantes para 

la sociedad, cuya tutela resulta necesaria para mantener el orden y la armonía 

social. 

 La pena es muchas veces utilizada como sinónimo de sanción jurídico penal, 

sin embargo a pesar de ser parcialmente correcto, es mucho mejor dar una 

designación concreta a cada fase de determinación que se realiza de dicha 

sanción, punibilidad, punición y pena. 

 La sanción penal por lo tanto debe considerarse multifacética, y por tanto, 

definida necesariamente en cada una de las tres instancias, encontrando que 

cada una contempla además de órganos específicos de realización, fines y 

justificaciones propios, haciendo evidente su consideración para poder llevar a 

cabo su determinación. 

 Sin embargo es notorio que si bien cada parte es poco tratado, mucho 

menor es el estudio relacionado con la fase legislativa. 
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