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1. Introducción

Es habitual que en las noticias salgan las penas im-
puestas a determinadas personas por la comisión de 
un delito. Normalmente, no solemos entender cómo a 
una persona que, a priori, ha cometido un homicidio se 
le impone una pena irrisoria o, incluso, no se le impone 
pena alguna. Esto, la mayoría de las veces, no se da 
por una mala aplicación del Derecho Penal o porque 
los Tribunales incurran en algún error. Para compren-
der este fenómeno es necesario conocer el porqué de 
las penas, es decir, debemos conocer qué es lo que 
motiva al Estado a imponer unas penas privativas de 
libertad a determinados sujetos y a otros no por la rea-
lización de una acción típica, antijurídica y culpable.

2. ¿Qué es el delito?

Actualmente, el Derecho Penal sirve como un instru-
mento de protección de la vida social, busca garantizar 
la convivencia pacífica y los valores fundamentales de 
una sociedad democrática. Ahora bien, esta idea entra 
en contradicción consigo misma, puesto que para poder 
garantizar los valores y derechos de los ciudadanos, el 
Derecho Penal, se sirve de la restricción de las liberta-
des individuales. El delito, en el mundo del derecho, se 
conoce como una acción –u omisión– típica, antijurídi-
ca y culpable, como ya se anunciaba a finales del primer 
párrafo. Ahora bien, es necesario explicar esta termi-

sabilidad penal. Este último elemento es el más complejo 
de todos y el que explica que haya sujetos que aun ha-
biendo cometido hechos delictivos –recordemos, una ac-
ción típica, antijurídica y culpable– no sean condenados.

3. Teoría sobre las penas

Como se comentaba en el anterior apartado, el De-
recho Penal entra en contradicción consigo mismo, 
puesto que para proteger los valores fundamentales 
de la sociedad restringe los derechos de determina-
dos individuos. Es por esto que, en España, se aplica 
el principio del bien jurídico, es decir, el fundamento del 
Derecho Penal va a ser la protección de estos bienes, 
valores y derechos que son necesarios para una vida 
social libre. No obstante, no todos los derechos y liber-
tades tienen la categoría de bien jurídico, solo gozan 
de protección penal aquellos que son esenciales para 
el desenvolvimiento de la persona en la vida social. El 
Derecho Penal va a proteger estos bienes jurídicos me-
diante la teoría de la motivación, que nos viene a decir 
que a través de la coacción se puede motivar al ciuda-
dano para que ajuste su comportamiento a lo dispues-
to en la norma. Ahora bien, existen dos tipos de teorías 
que pretenden explicar los fines del Derecho Penal y 
de la pena: las teorías absolutas y las teorías relativas.

Las teorías absolutas o tesis retribucionistas se apo-
yan  en el idealismo alemán de la mano de Kant y He-
gel, estas son las más antiguas y tradicionales. En ella 

nología, puesto que es imprescindible para entender la 
finalidad de las penas y su funcionamiento. Para que un 
hecho sea típico es necesario que esté recogido en el 
Código Penal, es decir, el hecho típico se corresponde 
con su tipicidad; una acción nunca podrá ser considera-
da como un delito si en el momento en el que se realiza 
no se encuentra recogida en una norma, de ahí la famo-
sa frase “nulla poena sine lege” –no hay pena sin ley–.

La antijuridicidad indica contrariedad a la norma, 
es decir, oposición a lo que la norma ordena, para 
que un hecho se pueda considerar como antijurídico 
es necesario que este se encuentre tipificado. Ahora 
bien, hay que tener en cuenta que no toda conduc-
ta típica va a ser siempre antijurídica y un ejemplo 
claro de esto lo encontramos en la legítima defen-
sa, de la que todos hemos oído hablar. Pues bien, si 
se lesiona a alguien se estaría llevando a cabo una 
conducta típica y antijurídica recogida en el artículo 
147 del Código Penal, no obstante si esa lesión se 
realiza para defenderse de un ataque, no se esta-
ría incurriendo en una conducta antijurídica -si se 
cumplen determinados requisitos-, puesto que se 
estaría actuando bajo una causa de justificación, 
la legítima defensa, y no se impondría pena alguna.

En último lugar, a diferencia de la tipicidad y la antiju-
ridicidad, que son iguales para todos, se encuentra la cul-
pabilidad que es una cualidad del autor. Solo será culpa-
ble aquel sujeto a quien por sus condiciones personales, 
se le puede atribuir el hecho realizado y exigirle respon-

la pena es el castigo por el mal causado por el delito, no 
cumple ningún fin de utilidad social, sino que su fin es 
restaurar la justicia que ha alterado el delincuente con 
la comisión del delito. Como es de esperar, esta tesis es 
bastante criticada puesto que no toma en cuenta la uti-
lidad de la pena para el bien de la sociedad, ya que esta 
debe imponerse aunque resulte inútil o incluso contra-
producente y se asimila como una compensación por 
el daño causado. Al ser la tesis más antigua también 
encontramos una vinculación de la idea de retribución 
con la idea de pecado y expiación a través de la pena, 
borrando así las barreras entre la moral y el Derecho.

 Las teorías relativas o tesis preventivas consideran 
que el fin de la pena es la prevención, es decir, la justifi-
cación viene de su capacidad para prevenir la comisión 
de delitos y proteger así los intereses sociales, aban-
donado la idea de causar un mal al delincuente. Den-
tro de estas teorías podemos distinguir la prevención 
general –negativa y positiva– y la prevención especial.

Siguiendo la teoría de la prevención general 
negativa, según Filangieri y Bentham, el fin de la 
pena es intimidar al ciudadano para así disuadirlos 
de que comentan un delito. Para ellos, la finalidad 
del Derecho Penal no se basa en la venganza fren-
te a un injusto que ya se ha cometido, sino que su 
mirada se dirige al futuro, por lo que la pena de-
bía servir para evitar la comisión del delito y, en el 
caso de que se cometiese, para la reinserción del 
delincuente en la sociedad y no solo para castigar.
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En cuanto a la teoría de la prevención general posi-
tiva, esta ha sido desarrollada principalmente por Jak-
obs que establece que la finalidad principal de la pena 
y del Derecho penal es la protección de las normas y 
no la de los bienes jurídicos. Esto es así porque para 
Jakobs el orden social se asienta sobre la vigencia de 
la norma y al delinquir se pone en evidencia la utili-
dad de la misma –puesto que puede ser vulnerada–, 
por lo que el fin de la pena es evitar que se dude de 
la utilidad de la norma y que pueda ser vulnerada de 
forma generalizada. Al imponer la pena se demuestra 
a los ciudadanos que la norma sigue vigente y que el 
comportamiento del que sigue la norma es el correcto.

La prevención especial o concepciones mixtas sur-
gen como respuesta a los vacíos de las teorías anterio-
res, puesto que entienden que, a diferencia de lo que se 
defendía hasta entonces, la retribución, la prevención 
general y la prevención especial no son excluyentes en-
tre sí y que todas conforman la finalidad de las penas.

 Mir Puig va a establecer una diferenciación en-
tre el fundamento de la pena y sus fines. Para él, el 
fundamento de la pena es el castigo, puesto que solo 
puede imponerse por la comisión de un delito y debe ser 
proporcional a su naturaleza y gravedad. Mientras que 
el fin de la pena lo vincula con la prevención en varias 
estapas: en primer lugar, cuando el legislador estable-
ce una pena su fin es disuadir a los ciudadanos de la 
comisión de delitos –prevención general negativa–; en 
segundo lugar, se impone la pena al delincuente que ha 

cometido el delito como reacción al mismo y para evitar 
que la conducta se generalice –prevención general posi-
tiva–; y, en último lugar, la finalidad de la pena es la ree-
ducación y la reinserción del delincuente en la sociedad.

4. La motivabilidad como fundamento de la 
culpabilidad

Como ya se ha visto, para imponer una pena no basta 
con la realización de un hecho típico y antijurídico, sino 
que es necesario que el autor sea culpable. El artículo 
25.2 de la Constitución Española establece que “las pe-
nas privativas de libertad y las medidas de seguridad 
estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción 
social (…)”. Es por esto que en el Derecho Penal español 
se exige que el sujeto por sus condiciones personales 
tenga capacidad para ser motivado por la norma, puesto 
que sancionar a un inculpable no solo sería inútil sino 
injusto. Pero, ¿qué es esto de la motivabilidad?

La motivabilidad no es más que una de las teorías 
sobre la culpabilidad, esta se basa en que el efec-
to intimidatorio de la pena es necesario para evitar 
que se cometan delitos. Por este mismo motivo, la 
culpabilidad pasa a entenderse como motivabilidad 
y un hecho solo será atribuible al sujeto que sea ca-
paz de estar motivado por la norma penal, es decir, el 
autor necesariamente a la hora de realizar el hecho 
debe estar en condiciones psíquicas de normalidad 
y debe ser capaz de ajustar su actuación a la nor-

ma. La culpabilidad se integra por la imputabilidad y 
la conciencia de la antijuridicidad y si falta alguno de 
estos elementos la culpabilidad quedaría excluida y, 
por tanto, no habría delito. En pocas palabras, el impu-
table es aquel que puede comprender el sentido de la 
norma y actuar conforme a esa comprensión. Un claro 
ejemplo de inimputable lo encontramos en los meno-
res de catorce años, puesto que por mucho que reali-
cen una conducta prevista en el Código Penal, por muy 
grave que sea, nunca podrán ser condenados, puesto 
que el ordenamiento entiende que no están motivados 
por la norma; lo mismo ocurre con aquellas personas 
que sufren determinado tipo de trastornos psíquicos 
o incluso aquellas que se encuentran en un estado de 
embriaguez total –art. 20 C.P.–. Pero, eso no implica 
que del hecho no se deriven otras consecuencias 
como la responsabilidad civil y la posibilidad de es-
tablecer medidas de seguridad. La conciencia de la 
antijuridicidad es el conocimiento de la ilicitud del 
hecho, por lo que si un sujeto actúa desconociendo 
que la conducta que está realizando es constitutiva 
de delito podría quedar impune -aunque esta situa-
ción, en la práctica, es bastante difícil que se dé–.

5. Conclusión

La comisión de los delitos más graves mueve a la 
sociedad en su conjunto. Es normal que quedemos 
horrorizados ante la imposición de determinadas 

penas para ciertos delitos y que no podamos entender 
cómo es posible que no se haya hecho “justicia”.    

 Ahora bien, debemos dejar de lado nuestra 
faceta más emocional para embarcarnos en un 
debate racional sobre lo sucedido, analizando los 
hechos y comprendiendo por qué se ha impuesto 
esa pena y no una más alta. La realidad es que en 
España  –y en la mayoría de los países de nuestro 
entorno– la pena tiene una función resocializadora y, 
aunque pueda parecer extraño, aplicar ciertas penas a 
determinados individuos puede hacer más mal que bien. 

Podemos no estar de acuerdo con todas las 
exenciones enunciadas en el artículo 20 del Código 
Penal o incluso con la finalidad resocializadora de la 
pena para la comisión de determinados delitos, pero 
conozcámoslas y ya desde ahí construyamos la crítica.
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Sobre la Fundación para el Avance de la Libertad

 
La visión que inspira a la Fundación para el Avance de la Libertad (Fundalib) es la de unas 

sociedades humanas prósperas, organizadas mediante el orden espontáneo de la cultura y 
del mercado, y respetuosas de la libertad individual de todos sus integrantes. Esta visión se 
concreta en la siguiente declaración de misión, que es también un llamamiento a cuantos 
quieran unirse a nosotros en este esfuerzo: "Nuestra misión es promover el avance de la 
Libertad individual humana en todos sus aspectos y el éxito de las organizaciones y entidades que la impulsan y defienden".

En desarrollo de su misión, esta fundación libertaria organiza eventos y publica libros, informes y otros docu-
mentos así como material audiovisual. En particular, edita índices comparativos sobre la situación de la libertad en 
diversos ámbitos temáticos y geográficos. La revista mensual AVANCE de la Libertad llega a miles de lectores todos 
los meses. Los representantes de la Fundación participan en todo tipo de actos y en los medios de comunicación. Los 
proyectos de la Fundación han recibido diversos premios europeos y mundiales. La Fundación forma parte de la Red 
Atlas, que agrupa a los institutos de pensamiento liberales clásicos y libertarios en todo el mundo.

Corren tiempos difíciles para la Libertad de todos. Necesitamos tu apoyo. Hazte Amigo de la Fundación y suscríbe-
te a nuestros proyectos y a la revista en patreon.com/fundalib o haz una donación en fundalib.org/don/
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Atlas Network. La Fundación se enor-
gullece en formar parte de la Red Atlas, 
una plataforma compuesta por unos 
quinientos think tanks de un centenar 
de países que trabajan por la libertad 
tanto económica como personal. Para 
más información, por favor visite el si-
tio web de la Red: www.atlasnetwork.org.
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¿MISMO DELITO, DISTINTAS PENAS? EL FUNCIONAMIENTO DEL 
DERECHO PENAL

En este informe, Ariadna de la Rosa Mendoza, formada en Derecho y Relaciones Internacionales, 

nos explica brevemente los fundamentos del Derecho Penal y nos invita a hacer una reflexión racional 

sobre la pena en sí misma, ¿debería volverse a la teoría retribucionista y considerar la pena como un 

castigo por el mal causado? O, por el contrario, ¿la función socializadora de la pena justifica que deter-

minados individuos no puedan ser culpables y, por tanto, no se les aplique pena alguna?
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