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DESCRIPCIÓN: La pena es una consecuencia obligada del delito, y consiste en la 
supresión o limitación forzosa de bienes jurídicos impuestas por el Estado con 
finalidades pragmáticas. Puede consistir en la limitación de derechos civiles, en el 
recorte del derecho de locomoción o en consecuencias de índole patrimonial 
(Bernal & Cortes. 2010. p. 234). 
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Con la realización de este artículo se busca determinar la función de la pena en 
Colombia bajo la Ley 599 de 2000, para ello se iniciará con el significado de la 
pena, su evolución historia, las funciones y fines en el país, de acuerdo a lo 
planteado anteriormente se ahondará en el tema con el fin de desarrollar el 
interrogante ¿Qué ocurre cuando ante la comisión de un delito la pena a imponer 
no cumple los fines de la pena? 
 
METODOLOGÍA: Se manejo metodo logico deductivo e investigativo. 
 
PALABRAS CLAVE:  PENA, DELITO, FUNCIÓN DE LA PENA, FINES DE LA 
PENA, PREVENCIÓN, RETRIBUCIÓN, PROTECCIÓN. 
 
CONCLUSIONES:  El Derecho Penal como aparato represivo de control del orden 
con el pasar de los años ha evolucionado y modificado su concepción en 
aplicación de las teorías de las penas, tales como humanizar la pena, supresión 
de la ejecución de la pena, mayor garantismo penal, protección de los condenados 
y la búsqueda continua de la resocialización con el fin de evitar la reincidencia. 
 
Que, fundada la responsabilidad penal, y luego de determinar que la conducta es 
típica, antijurídica y culpable, se debe establecer la pena misma que ya se 
encuentra positivizada en el tipo penal al igual que el quantum que corresponde. 
 
Que las funciones que debe cumplir la pena son la prevención general como 
función general, en donde queda demostrada que no siempre la condena debe 
corresponder a la privación de la libertad del individuo; la retribución justa en 
donde la condena impuesta a una persona infractora de la ley penal sea 
equivalente al daño que causo; la prevención especial que busca prevenir que el 
condenado reincida el mismo delito; la reinserción social determina que con la 
imposición de una pena exista una resocialización efectiva y el condenado pueda 
reintegrarse a la sociedad y por último la protección al condenado  función del 
Estado de verificar que el condenado no sea víctima de amenazas o retribuciones 
de las víctimas con ocasión a sus actos delictivos, tal como lo señala la Corte 
Constitucional (2016) en Sentencia C-261. M.P. Alejandro Martínez Caballero. 
 
Que los fines de la pena corresponden a la prevención y la retribución que el 
infractor tiene la obligación de cumplir, es así, que se debe garantizar y buscar que 
el condenado no reincida en la conducta tipificada como delito, de igual forma se 
debe propender que el condenado retribuya a través de la pena impuesta el daño 
que causó a la víctima.  
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Finalmente, se tiene que de cometerse una conducta descrita como delito, y al 
momento de realizarse el análisis del caso en concreto, se determina que de 
imponer una sanción o pena, la misma no cumpliría con los fines y funciones para 
la cual fue creada, es deber del Estado a través de su potestad punitiva, 
abstenerse de imponerla, ya que de hacerlo, se estaría inmersa en el 
incumplimiento de la constitución, los tratados internacionales, la ley y violaría 
flagrantemente los principios básicos de la ley penal siendo estos los de imponer 
una pena atendiendo la necesidad, proporcionalidad y razonabilidad de la 
conducta realizada. 
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