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CAPÍTULO IV.  
LAS SANCIONES EN EL DERECHO:  

UNA RED COMPLEJA DE FRONTERAS INDEFINIDAS

Lejos de poseer univocidad y desempeñar el papel evidente y necesario que 
el derecho podría verse tentado a atribuirle, la sanción ha sido considerada 
por algunos autores como lo “desconocido del derecho”;1 incluso, como un 
término “ambiguo, inútil y nocivo” que “sin dificultad podría desaparecer 
del vocabulario jurídico”.2

Sin embargo, tal parece que el carácter indudablemente polisémico 
del término no constituye un obstáculo para identificar, entre sus diferentes 
acepciones, un significado que sea núcleo esencial y común. Sin ser 
necesariamente inútil o nociva, esta noción, en cambio, parece verse afectada 
por la incertidumbre, tanto en el plano de sus fronteras generales, que permiten 
distinguirla de ciertas nociones vecinas, como en el plano de las fronteras 
específicas, que permiten diferenciar diversos tipos de sanciones jurídicas. Por 
último, lejos de ofrecernos la imagen de un sistema perfectamente ordenado, el 
conjunto de sanciones previstas por el derecho se presenta adoptando la forma 
de una red diversificada de articulaciones múltiples y complejas.

SECCIÓN I. EL CARÁCTER POLISÉMICO DE LA SANCIÓN

Independientemente de la importancia que pueda tener la sanción desde 
un punto de vista jurídico, es evidente que esta noción rebasa el ámbito del 
derecho por dos motivos.

1 JESTAZ, Philippe, “La sanction ou l’inconnue du droit”, en RIGAUX, François, HAARSCHER, 
Guy y VASSART, Patrick (dirs.), Droit et pouvoir. La validité, Bruselas, Story-Scientia, 1987, t. I,  
pp. 253 y ss.
2 MORAND, Charles-Albert, “La sanction”, Archives de philosophie du droit, París, t. XXXV, 
1990,  p. 312.
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Por un lado, el problema de las sanciones no sólo concierne al orden 
jurídico sino también a otros órdenes normativos. Según algunos autores 
como Hans Kelsen, aún la sanción concierne a cualquier orden social, 
incluido el orden moral, en la medida en que, “cuando un orden moral 
prescribe cierta conducta mediante una de sus normas, al mismo tiempo 
determina que los otros hombres aprueben la conducta de los sujetos que 
acatan la norma, y desaprueben la conducta de aquellos que la infringen”.3 
Ahora bien: de acuerdo con Kelsen, “la aprobación de otros miembros del 
grupo también es percibida como una recompensa y su desaprobación, como 
una pena, y ambas pueden entonces ser comprendidas como sanciones”.4

Por otro lado, conviene observar que la sanción de una regla jurídica 
no se reduce a la institución de sanciones propiamente jurídicas; también 
se apoya, en gran medida, y algunas veces de forma exclusiva, en sanciones 
de naturaleza moral, social, religiosa e, incluso física o natural.5

Si nos limitamos a analizar la noción jurídica de sanción, como 
haremos aquí, parece paradójico que la teoría general del derecho nos 
enseñe relativamente muy poco sobre su definición. Mientras que la mayor 
parte de los autores se preguntan ampliamente si la presencia de un cierto 
tipo de sanción constituye un elemento característico de la regla jurídica,6 
los intentos que estos han realizado sobre su definición son generalmente 
muy limitados y sólo abordan ciertas definiciones de formas particulares de 
sanción, como aquellas que implican el posible recurso a la coacción física, 
cuyo paradigma por excelencia lo constituye naturalmente la sanción penal.

Sin embargo, es importante admitir y constatar que el lenguaje jurídico, 
así como el lenguaje usual, atribuye a este término un sentido más largo y más 
diversificado, y que la noción de pena sólo constituye un caso muy particular. 
Nos limitaremos aquí a enunciar los principales significados de la sanción.

3 KELSEN, Hans, Théorie pure du droit, 2a. ed., trad. de Charles Eisenmann, París, Dalloz, 
1962, p. 38 [Teoría pura del derecho, trad. de Gregorio Robles, Madrid, Trotta, 2001].
4 Ibidem, p. 39. En este sentido, véase también DABIN, Jean, Théorie générale du droit, París, Da-
lloz, 1969, pp. 51 y 52: “Toda regla de conducta obligatoria está acompañada de sanción... 
La regla moral tiene sus sanciones: sanción del más allá y sanción terrenal, reproche de 
conciencia y otras consecuencias de la falta, como el daño al cuerpo o a la reputación; por 
su parte, la regla sobre las prácticas sociales tiene una sanción natural en la reprobación, 
abierta o silenciosa, del público circundante”.
5 En lo que respecta a estas diferentes sanciones, véase, en particular, BENTHAM, Jeremy, 
“Principes de législation”, en DUMONT, Etienne (ed.), Oeuvres de Jeremy Bentham, jurisconsulte 
anglais, t. I, Bruselas, Coster et Cie., 1829, pp. 22 y ss. [Ferrer y Vals, Francisco (eds.), Prin-
cipios de legislación y codificación extractados de la obra de Jeremy Bentham, Madrid, Tomás Jordán, 
1834]; BENTHAM, Jeremy “Traité des preuves judiciaires”, ibidem, t. II, pp. 262 y ss. [Tratado 
de las pruebas judiciales, Granada, Comares, 2001].
6 Véase, Capítulo V. La definición del derecho: ¿une interrogante sin respuesta?
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§ 1. LA SANCIÓN COMO PENA

En su sentido más estricto y predominante, se puede considerar que 
la sanción se identifica con la pena.7 Es este, además, el sentido más común, 
el cual es citado en el Diccionario de Paul Robert (“pena establecida para 
reprimir un acto”) y el primero en ser citado en el Vocabulario técnico y crítico de 
la filosofía de Lalande (“pena establecida por una ley para reprimir un acto”).

Sin embargo, este primer sentido dista de ser claro.8 Juristas, 
criminólogos y filósofos han propuesto múltiples criterios característicos de 
la pena, entre los cuales, se encuentran su naturaleza aflictiva y deshonrosa;9 
ser instituida y aplicada por una autoridad pública;10 constituir una reacción 
contra la violación de una regla de derecho;11 y ,en ocasiones,  tener como 
función, por lo menos parcialmente, “castigar” esta violación.12

Aunque cada una de estas características pueda ser diversamente 
observada desde un punto de vista crítico, también es importante 
darse cuenta de que todo sistema jurídico, además de transmitir cierta 
representación de lo que es una pena, de forma última también tiene el 
poder de decidir con autoridad –al menos dentro de ciertos límites13– si la 
medida instituida posee o no el carácter de pena.

Es así que, en Bélgica, la Corte de Casación*, en diversas ocasiones, 
ha definido la pena como “un mal infligido por la justicia represiva, en 

7 Véase, en particular, SCHWARTZ, Richard y ORLÉANS, Sonya, “On legal sanctions”, The University 
of  Chicago Law Review, vol. XXXIV, 1967, p. 274; DELMAS-MARTY, Mireille, “Sanctionner autre-
ment?”, Archives de Politique Criminelle, núm. 7, 1984, p. 50: “En el sentido coloquial del término, 
la sanción se confunde con el castigo-punición, y derecho de la sanción con derecho penal”.
8 Al respecto, véase, en particular, VAN DE KERCHOVE, Michel, “Les frontières des normes 
pénales”, Normes, normes juridiques, normes pénales. Pour une sociologie des frontières, París, L’Har-
mattan, 1997, t. II, pp. 77 y ss.
9 Véase, por ejemplo, MERLE, Roger y VITU, André, Traité de droit criminel, Problèmes généraux de 
la science criminelle. Droit pénal général, 4a. ed., París, Cujas, 1981, t. I, pp. 743 y 744.
10 Véase, por ejemplo, ROBERT, Philippe, “Les effets de la peine pour la société”, en La pei-
ne, quel avenir? Approche pluridisciplinaire de la peine judiciaire, París, Cerf, 1983, p. 84; KELLENS, 
Georges, La mesure de la peine. Précis de pénologie et de droit des sanctions pénales, Liège, Collection 
scientifique de la Faculté de droit de Liège, 1982, p. 12.
11 Véase, en particular, TROUSSE, Paul-Em, “Les principes généraux du droit pénal positif  
belge”, en Les Novelles, Droit pénal, Bruselas, Larcier, 1956, t. I, vol. I, p. 143.
12 Idem.
13 En particular, estos límites se encuentran en el control ejercido por la Corte constitucional 
y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sobre este último, véase, en particular, 
DELMAS-MARTY, Mireille, “Code pénal d’hier, droit pénal d’aujourd’hui, matière pénale de 
demain”, en Dalloz-Sirey, 1986, crónica, pp. 27 y 28.

 *[N. del T] Recordemos que en algunos Estados, como Francia, Italia y Bélgica, existe un 
órgano jurisdiccional supremo (Cour de Cassation, Corte di Cassazione) encargado de controlar 
la legalidad –incluidas la interpretación y la aplicación normativa– de las sentencias dicta-
das por los órganos que le son inferiores.
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