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Proporcionalidad de las penas y principio  
de proporcionalidad en derecho penal*

Gloria Patricia Lopera Mesa**

En el ámbito penal, tradicionalmente se ha identificado el princi-
pio de proporcionalidad con la exigencia de adecuación entre la 
gravedad de la pena y la del delito. Pero en las últimas décadas, 
bajo el influjo del significado dado a este concepto en la juris-
prudencia constitucional, un amplio sector de la doctrina penal 
entiende al principio de proporcionalidad como una estructu-
ra argumentativa que comprende un examen más global de los 
costes y los beneficios de toda intervención punitiva, orientado 
a verificar su idoneidad, necesidad y estricta proporcionalidad. 
Mientras en su primer significado, al que en adelante llamaré 
proporcionalidad de las penas, aparece estrechamente vinculado 
a una justificación retributiva del derecho penal, el segundo, que 
denominaré proporcionalidad en sentido amplio, resume las exi-
gencias de los modelos relativos y utilitaristas de fundamenta-
ción del derecho penal. 

Esta duplicidad de significados, y la diferente fundamenta-
ción que parece estar en la base de cada uno de ellos, ha dado 
lugar a preguntarse si la exigencia de proporcionalidad entre 
pena y delito resulta compatible o, por el contrario, puede llegar 
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a ser sacrificada con el entendimiento más amplio del principio 
de proporcionalidad, en clave utilitarista, que más recientemente 
se ha abierto camino en el derecho penal.

La tesis que pretendo defender es que, pese a las importantes 
diferencias que median entre la lógica retributiva de la exigencia 
de proporcionalidad de las penas y el consecuencialismo propio 
del principio de proporcionalidad en sentido amplio, es posible 
integrar dentro de este último el contenido garantista asociado al 
principio de proporcionalidad de las penas. Para ello, en primer 
lugar abordaré cada uno de estos modos de entender el principio 
de proporcionalidad en materia penal, con el fin de establecer 
tanto las diferencias como las relaciones entre ambos. A conti-
nuación, examinaré las diversas respuestas que ha dado la doctri-
na a la pregunta de si es posible integrar la proporcionalidad de 
las penas dentro de la estructura argumentativa del principio 
de proporcionalidad en sentido amplio, para concluir con una 
propuesta de interpretación que pretende mostrar cómo ambos 
sentidos de la proporcionalidad, pese a sus diferencias, pueden 
integrarse de manera compatible dentro de la ponderación que 
tiene lugar en el juicio de proporcionalidad en sentido estricto.

I. Dos sentidos de la proporcionalidad  
en derecho penal

1.1. Proporcionalidad de las penas

En sus orígenes, la reflexión sobre la proporcionalidad en el 
pensamiento penal aparece vinculada, ante todo, a la idea de co-
rrespondencia entre la gravedad de la sanción penal y la de los 
hechos castigados. Así entendido, este principio presenta un 
contenido reducido, si se compara con la formulación más am-
plia que alcanzará posteriormente en la doctrina penal, pues, por 
un lado, tan solo orienta la selección y aplicación de las conse-
cuencias jurídicas ligadas a la comisión de un delito, más no in-
terviene en la previa elección de los objetos de tutela penal ni de 
las conductas objeto de incriminación. Para decirlo en los térmi-
nos de la conocida distinción de Ferrajoli, tal principio no nos 
dice nada acerca de cuándo y cómo prohibir, más bien, se refiere al 
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cómo (y más propiamente al cuánto) castigar.1 Por otra parte, no 
exige que la sanción penal sea idónea o necesaria para alcanzar 
finalidad alguna, sino tan solo que su gravedad no supere la del 
delito al que se vincula como consecuencia jurídica. 

La gravedad de la pena dependerá no solo de la importancia 
del bien o derecho que resulta afectado con su imposición, sino 
también de la cantidad de dicha afectación. Por su parte, los cri-
terios que han de ser tomados en cuenta para determinar la gra-
vedad del delito serán distintos, según las exigencias del principio 
de proporcionalidad de las penas se proyecten al momento de la 
creación de tipos penales —la llamada proporcionalidad en abs-
tracto— o al momento de su aplicación judicial, donde se habla 
de la proporcionalidad en concreto.2

En la fase de creación de tipos penales, el principio de propor-
cionalidad de las penas requiere que la clase y cuantía de la san-
ción prevista por el legislador, esto es, el marco penal abstracto, 
guarde relación con la gravedad de la conducta tipificada como 
delito. Este último extremo se calcula en función de la importan-
cia del bien jurídico protegido por la norma, así como del grado 
en que este resulta lesionado o puesto en peligro por la conducta 
descrita en el tipo penal. Ambos criterios se conjugan para deter-
minar la entidad del daño causado por la acción que se incrimina. 
Pero aun cuando su consideración es necesaria para satisfacer las 
exigencias del principio de lesividad, no es, con todo, suficiente 
para determinar la gravedad del delito, ya que si, solo se tomaran 
en cuenta estos elementos, no resultaría contrario al principio de 
proporcionalidad de las penas, por ejemplo, establecer la misma 
sanción para el homicidio doloso que para el homicidio impru-
dente, dado que en ambos casos el resultado lesivo es el mismo. 
Igualmente, es preciso que el legislador distinga entre conductas 
dolosas e imprudentes para efectos de determinar la mayor o me-

1 Ferrajoli, Luigi, Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, trad. de Per-
fecto Andrés Ibáñez y Andrea Greppi, Madrid, Trotta, 1995, p. 353.

2 Aguado Correa, Teresa, El principio de proporcionalidad en derecho penal, 
Madrid, Edersa, 1999, p. 282; Urquizo Olaechea, José, “Principio de pro-
porcionalidad penal”, en Díez Ripollés, José Luis et al. (eds.), La ciencia 
del derecho penal ante el nuevo siglo. Libro homenaje al profesor Dr. D. José 
Cerezo Mir, Madrid, Tecnos, 2002, p. 204.
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nor gravedad del delito y, por ende, establecer un marco penal 
distinto en uno y otro caso, reflejando así el diferente desvalor de 
acción que merece aquello que el sujeto ha querido y aquello que, 
sin quererlo, ha podido evitar. 

Por otra parte, como ha sostenido Díez Ripollés, el citado 
principio no solo exige al legislador fijar las sanciones atendien-
do a la importancia de lo tutelado, la gravedad del ataque y el 
ámbito de responsabilidad subjetiva establecido. También es pre-
ciso que configure las penas de modo tal que permita al juez mo-
dular la sanción a imponer, de acuerdo con las variaciones que en 
el caso concreto pueden presentarse, tanto en lo que se refiere a 
la afectación del objeto de protección como a la estructuración 
de la responsabilidad.3 Esta segunda exigencia se cumple no solo 
mediante la previsión legislativa de marcos penales en lugar de 
penas fijas, sino también estableciendo reglas que permitan gra-
duar la pena según el grado de ejecución, las formas de participa-
ción en el delito y las circunstancias agravantes o atenuantes de 
la culpabilidad. La previsión de este tipo de reglas en sede legis-
lativa representa, así, una condición necesaria para hacer efectiva 
la proporcionalidad al momento de la aplicación de la ley penal.

En efecto, al descender del plano de la tipificación de supues-
tos delictivos genéricos a la determinación de la pena aplicable 
a un concreto hecho punible —la llamada proporcionalidad en 
concreto—, el juez tendrá que considerar criterios adicionales 
para calcular la gravedad del delito y establecer la pena concreta 
aplicable, los cuales, debido a su carácter contingente y a su es-
trecha vinculación al caso, no pueden ser considerados en sede 
legislativa. Tales son, entre otros: el grado de lesión o puesta en 
peligro para el bien jurídico que en concreto genera la conducta 
punible; la intervención real que tuvo la persona a quien se juzga 
en la generación de dicha lesión o riesgo, así como los factores 
de tipo individual y social que permiten fundamentar la menor 
exigibilidad de otra conducta.4 

3 Díez Ripollés, José Luis, La racionalidad de las leyes penales, Madrid, Trotta, 
2003, p. 162.

4 Además de estos criterios que permiten establecer el grado de injusto y de 
culpabilidad y, con ello, la “gravedad del delito”, entendida en un sentido 
lato, algunos autores se refieren a consideraciones de tipo preventivo gene-
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1.2. Proporcionalidad en sentido amplio

Además del principio de proporcionalidad de las penas, que proyec-
ta sus consecuencias exclusivamente en el plano de determina-
ción legal y judicial de la clase y cantidad de la sanción a imponer, 
en los últimos años se asiste a una reformulación y ampliación de 
los contenidos del principio de proporcionalidad en materia pe-
nal, a fin de aproximarlo al significado dado a esta expresión por 
los tribunales constitucionales al momento de enjuiciar la cons-
titucionalidad de las intervenciones en derechos fundamentales, 
entre ellas las del legislador penal. De este modo, un amplio sec-
tor de la doctrina sostiene que existe un principio de proporcionali-
dad en sentido amplio, que se descompone en los subprincipios de 
idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto.5

ral o especial a tener en cuenta al momento de calcular la proporcionalidad 
en concreto. Si bien estas últimas pueden tener cabida en la individualiza-
ción judicial de la pena, no se trata propiamente de criterios para modular 
la “gravedad del delito”, sino para fundamentar la disminución de la pena 
por debajo del umbral que correspondería a la gravedad del delito cometi-
do, cuando la misma se revele innecesaria por razones de prevención gene-
ral o especial, pero en ningún caso para agravar la situación del condenado, 
al menos en aquellos sistemas penales respetuosos del principio de respon-
sabilidad por el hecho. Sobre los criterios que han de intervenir o ser ex-
cluidos en la individualización judicial de la pena véase, entre otros, Roxin, 
Claus, Derecho penal. Parte general, 2a. ed., trad. de Diego Manuel Luzón 
Peña, Madrid, Cívitas, 1997, t. I, pp. 792 y ss.; Dolcini, Emilio, La commizu-
razione della pena, Padua, Cedam, 1979, p. 354; Demetrio, Eduardo, Preven-
ción general e individualización judicial de la pena, Salamanca, Universidad 
de Salamanca, 1999, pp. 289 y ss.; García Arán, Mercedes, Los criterios de 
determinación de la pena en el derecho español, Barcelona, Ediciones Univer-
sidad de Barcelona, 1982, pp. 123 y ss.

5 Arroyo Zapatero, Luis, “Derecho penal económico y constitución”, Revista 
Penal, vol. 1, 1998; Aguado Correa, Teresa, op. cit.; Berdugo, Ignacio et al., 
Lecciones de derecho penal. Parte general, 2a ed., Barcelona, Praxis, 1999, 
pp. 55 y ss.; Carbonell Mateu, Juan Carlos, Derecho penal: concepto y princi-
pios constitucionales, Valencia, Tirant lo Blanch, 1995, pp. 204 y ss.; Cobo 
del Rosal, Manuel y Vives Antón, Tomás, Derecho Penal. Parte general, 4a. 
ed., Valencia, Tirant lo Blanch, 1996, pp. 75 y ss.; Lascuraín Sánchez, Juan 
Antonio, “La proporcionalidad de la norma penal”, Cuadernos de Derecho 
Público, vol. 5, 1998; Mir Puig, Santiago, “Principio de proporcionalidad y 
fines del derecho penal”, en Echano Basaldúa, Juan Ignacio (ed.), Estudios 
en memoria de José María Lidón, Bilbao, Universidad de Deusto, 2002.
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La reformulación del significado clásico atribuido al princi-
pio de proporcionalidad en el ámbito penal (proporcionalidad de 
las penas) ha supuesto una doble ampliación del mismo, tanto en 
lo que se refiere a sus contenidos como a su proyección en un es-
pectro más amplio de las decisiones relativas al ejercicio del po-
der punitivo. En efecto, el principio de proporcionalidad en sen-
tido amplio integra de manera sistemática un conjunto de límites 
sustanciales al poder punitivo, desde hace tiempo forjados por la 
cultura jurídico-penal, pero que habían caminado paralelos sin 
integrarse en una formulación conjunta. La exigencia de que las 
prohibiciones y las penas persigan un fin legítimo y que, a su vez, 
sean idóneas para contribuir a su consecución, representa una 
opción expresa por una fundamentación relativa e instrumental 
del derecho penal, en abierta ruptura con justificaciones absolu-
tas como las ofrecidas por las doctrinas retribucionistas: solo se 
justifica la pena en cuanto medio útil para alcanzar fines ajenos 
al derecho mismo, inicialmente identificados con la protección 
de los “derechos naturales” del individuo y posteriormente con 
los llamados “bienes jurídico-penales”. Por su parte, el requisito de 
necesidad supone una valoración de la pena como un mal, como 
una “inmoralidad prima facie” que solo deviene legítima en tanto 
no exista otro medio igual de eficaz para alcanzar aquellos fines 
de protección.6 Esta idea ha sido expresada en el pensamiento 
penal a través del principio de intervención mínima, con sus com-
ponentes de subsidiariedad (solo ha de acudirse al derecho penal 
como ultima ratio, una vez ensayados y agotados todos los demás 
medios de protección) y fragmentariedad (el derecho penal solo 
ha de intervenir para sancionar los ataques más graves contra los 
bienes jurídicos dignos de protección). 

Finalmente, la proporcionalidad en sentido estricto viene a 
exigir que los beneficios que se derivan de la protección penal 
desde la perspectiva del bien jurídico superen los costes que re-
presenta dicha protección desde la perspectiva de los derechos 
afectados tanto por las prohibiciones como con las penas, cálculo 
que confirma una fundamentación relativa y utilitaria del instru-
mento penal. 

6 Prieto Sanchís, Luis, “La limitación constitucional del legislador penal”, Jus-
ticia constitucional y derechos fundamentales, Madrid, Trotta, 2003, p. 262.
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Por otra parte, esta redefinición del principio de proporcio-
nalidad ha ampliado también la proyección del citado principio 
en el ámbito penal, que ya no solo establece un límite a los cas-
tigos, sino también a las prohibiciones penales. En efecto, en este 
principio se agrupan un conjunto de exigencias materiales que 
debe satisfacer todo ejercicio del poder punitivo estatal, no solo 
al momento de determinar la clase y cantidad de pena a imponer 
para un cierto delito, sino también para establecer cuáles con-
ductas pueden ser tipificadas como delitos.

La mayor amplitud —tanto en los contenidos como en la pro-
yección— que alcanza el principio de proporcionalidad, sumado 
a su empleo creciente en la jurisprudencia constitucional, en un 
primer momento alentó el optimismo en un importante sector de 
la doctrina penal. Desde esta perspectiva, el principio de propor-
cionalidad prometía incorporar de manera satisfactoria, no solo 
como criterios de legitimidad externa sino ahora como criterios 
de validez constitucional, un conjunto de límites al poder punitivo 
que hasta entonces no habían encontrado un fundamento jurídico-
positivo capaz de rendir frutos en sede de control constitucional. 

Sin embargo, trabajos más recientes han llamado la atención 
sobre las insuficiencias del principio de proporcionalidad en sen-
tido amplio para acoger en su interior todas las garantías cuyo 
respeto condiciona la legitimidad del ejercicio del poder puniti-
vo. En particular, Mir Puig ha advertido que principios como los 
de legalidad y culpabilidad no encuentran acomodo de manera 
satisfactoria en los juicios de legitimidad del fin, idoneidad, ne-
cesidad o estricta proporcionalidad, que conforman la estructura 
del principio de proporcionalidad en sentido amplio.7 Asimismo, 
se ha puesto de manifiesto la tensión que existe entre este último 
y el principio de proporcionalidad de las penas.8

7 Mir Puig, Santiago, “El principio de proporcionalidad como fundamen-
to constitucional de límites materiales del derecho penal”, en Carbonell 
Mateu, Juan Carlos; González Cussac, José Luis y Orts Berenguer, Enrique 
(dirs.), Constitución, derechos fundamentales y sistema penal (semblanzas y 
estudios con motivo del setenta aniversario del profesor Tomás Salvador Vives 
Antón), Valencia, Tirant lo Blanch, 2009, t. II, pp. 1362-1370.

8 Ibidem, p. 1362; Navarro Frías, Irene, “El principio de proporcionalidad en 
sentido estricto: ¿principio de proporcionalidad entre el delito y la pena o 
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 Me concentraré en el examen de esta última cuestión, para 
lo cual, en el siguiente apartado examinaré las diversas maneras 
en que se ha planteado la relación entre ambos sentidos de la pro-
porcionalidad en materia penal, para concluir con una propuesta 
que intenta acoger el límite garantista que impone la exigencia 
de proporcionalidad entre pena y delito dentro de la estructura 
argumentativa del principio de proporcionalidad.

II. Proporcionalidad de las penas y juicio  
de proporcionalidad en sentido estricto

Los juicios de idoneidad y necesidad responden, ambos, a un ra-
zonamiento medios-fines. Mientras el primero se ocupa de exa-
minar la aptitud de la medida enjuiciada para contribuir al logro 
del fin legítimo que se aduce como fundamento de la interven-
ción en derechos fundamentales, el juicio de necesidad compa-
ra la medida enjuiciada con otros medios alternativos, a fin de 
establecer si no existe otra alternativa que preste la misma con-
tribución al logro del fin deseado con un menor sacrificio para 
los derechos fundamentales que se ven afectados con la medida 
enjuiciada. No hay en ellos, por tanto, espacio alguno para aco-
modar la exigencia de proporcionalidad entre pena y delito. De 
ahí que los intentos por introducir esta garantía se circunscriban 
a tratar de hallarle algún lugar en la etapa final que integra esta 
estructura argumentativa, esto es, en del juicio de proporcionali-
dad en sentido estricto. 

Aunque existe acuerdo respecto a que este último adopta la 
forma de una ponderación, lo cierto es que no es pacifica la res-
puesta a la pregunta por lo que allí se pondera. Esto ha llevado 
a que, como bien advierte Irene Navarro, la determinación del 
contenido que asume el subprincipio de proporcionalidad en ma-
teria penal constituya una de las cuestiones más debatidas entre 
los estudiosos del tema.9 

balance global de costes y beneficios?”, InDret, vol. 2, 2010, http://www.
indret.com/pdf/724.pdf.

9 Navarro Frías, Irene, op. cit., p. 5.
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Referente a ello, es posible distinguir tres posiciones sobre las 
relaciones entre el principio de proporcionalidad de las penas y el 
subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto. La primera, 
que propongo denominar tesis de la identificación, sostiene que, 
en materia penal, el subprincipio de proporcionalidad en sentido 
estricto equivale a la exigencia de proporcionalidad entre pena y 
delito, es decir, requiere que la gravedad de la sanción penal no 
exceda a la de la conducta punible. Esta postura es frecuente en 
los trabajos pioneros sobre el principio de proporcionalidad en 
derecho penal, los cuales, en su mayoría, no advirtieron la ten-
sión que está presente entre la proporcionalidad, entendida como 
equilibrio entre la gravedad de la pena y la del delito, y la propor-
cionalidad entendida como ponderación entre los costos y bene-
ficios de la intervención penal.10 Quienes suscriben esta tesis no 
reparan en las importantes diferencias que median entre ambos 
sentidos juicios: la proporcionalidad de las penas atiende a una 
lógica retributiva y no a un cálculo de utilidad; en ella se compa-
ran dos males, a fin de garantizar que la gravedad de la pena no 
exceda la del delito en abstracto conminado o en concreto san-
cionado. En cambio, el juicio de proporcionalidad en sentido es-
tricto atiende a una lógica consecuencialista, pues representa un 
balance entre los costos previsibles en términos de afectación de 
derechos fundamentales y los beneficios para la protección de bie-
nes jurídicos que pueden derivarse de la imposición de una pena. 
No se trata, en este último caso, de comparar dos males, sino de 
ponderar entre los males y los bienes que previsiblemente pue-
dan derivarse de la imposición de la pena en un caso concreto. 

Lo anterior no significa, sin embargo, que la proporcionali-
dad entre pena y delito no ocupe lugar alguno en el juicio de pro-
porcionalidad en sentido estricto, entendido este último como 
un balance global entre los costos y beneficios de la intervención 
penal, como sostiene otro sector de la doctrina, partidario de la 
que podría denominarse tesis de la incompatibilidad. En tal sen-

10 Cobo del Rosal, Manuel y Vives Antón, Tomás, op. cit., p. 80; Cuerda Ar-
nau, María Luisa, “Aproximación al principio de proporcionalidad en de-
recho penal”, Estudios jurídicos en memoria del profesor Dr. D. José Ramón 
Casabó Ruiz, Valencia, Universitat-Instituto de Criminología, 1997, p. 475; 
Berdugo, Ignacio et al., op. cit., p. 59; Aguado Correa, Teresa, op. cit., p. 148.
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tido, Irene Navarro se opone a entender el subprincipio de pro-
porcionalidad en sentido estricto como una ponderación entre 
los costos y los beneficios de la intervención penal, argumentan-
do que ello supone trasladar al derecho penal una construcción 
propia del derecho administrativo, sin reparar en las importantes 
diferencias que existen entre ambos sectores del ordenamiento, 
dado el carácter eminentemente retrospectivo o ex post de las va-
loraciones penales, en oposición al carácter prospectivo o ex ante 
propio de la evaluación de las medidas administrativas.11 Propo-
ne, en cambio, entender el juicio de proporcionalidad en sentido 
estricto, en lo que respecta a la conminación penal en abstracto, 
como un juicio que “se pregunta por la estructura interna de los 
preceptos jurídico-penales, por la relación entre los elementos 
de la norma”, con el fin de verificar el “equilibrio entre los presu-
puestos de la reacción penal y la pena misma”.12 

En definitiva, la interpretación que propone esta autora coin-
cide en sus resultados con la de los partidarios de la tesis de la 
identificación, pues en ambos casos el juicio de proporcionalidad 
en sentido estricto es entendido como exigencia de proporcio-
nalidad entre pena y delito, pero ambas tesis difieren de manera 
importante en su fundamentación. Mientras la tesis de la identi-
ficación asimila sin problema ambos juicios porque no advierte 
tensión alguna entre ellos, la profesora Navarro interpreta el jui-
cio de proporcionalidad en sentido estricto como exigencia de 
proporcionalidad entre pena y delito, tras sostener la inconve-
niencia e incompatibilidad de introducir el balance entre los cos-
tos y beneficios de la intervención penal dentro de la estructura 
argumentativa del principio de proporcionalidad.

Pero esta línea de fundamentación es susceptible de críticas. 
En primer lugar, el entendimiento de la proporcionalidad como 
balance entre costos y beneficios no encuentra su origen, de 
manera exclusiva, en el derecho administrativo. La autora pare-
ce entenderlo así, porque su reconstrucción de los orígenes del 
principio de proporcionalidad acusa una fuerte influencia de la 
literatura alemana que, en efecto, remonta los orígenes de esta 

11 Navarro Frías, Irene, op. cit., pp. 7, 10 y ss.
12 Ibidem, pp. 12 y 18.
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estructura argumentativa al derecho de policía prusiano. Pero 
una mirada a la filosofía penal de la Ilustración permite dar cuen-
ta de que, mucho antes que los administrativistas germanos del 
siglo XIX, los autores que sentaron las bases del utilitarismo pe-
nal argumentaron que una de las condiciones de legitimidad de 
toda intervención penal es que los beneficios que esta reporte 
en términos de protección de libertad han de ser mayores que el 
inevitable sacrificio de libertad que acarrea.13 

En segundo lugar, también es discutible que la exigencia de 
proporcionalidad de las penas esté ligada irremisiblemente a una 
perspectiva ex post, que mira a la gravedad del delito ya cometido 
como parámetro de la pena a imponer, ya que también es posible 
asegurarla desde una perspectiva ex ante. Tiene razón Santiago 
Mir Puig cuando señala que es posible incorporar la exigencia 
de proporcionalidad entre pena y delito dentro del juicio de pro-
porcionalidad en sentido estricto, siempre y cuando se abandone 
la perspectiva ex post, propia de la retribución, para, en su lugar, 
adoptar la perspectiva ex ante, propia de la prevención. Desde 
esta óptica —señala Mir—, “la proporcionalidad estricta entre la 
pena y el delito no ha de basarse en la comparación con la grave-
dad del delito cometido como algo pasado a compensar mediante 
una pena ‘equivalente’, […] porque dicha gravedad es también la 
gravedad de todos los delitos iguales que se quieren prevenir en 
el futuro con la pena a imponer”.14

Finalmente, como argumentaré a continuación, el “equilibrio 
entre los presupuestos de la reacción penal y la pena misma”, al 
que se refiere la profesora Navarro, y que equivale a la exigencia 
de proporcionalidad entre pena y delito, bien puede ser garan-

13 Al respecto, y tras examinar el pensamiento penal de la Ilustración, Ferra-
joli concluye que “los sufrimientos penales —coinciden en afirmar Montes-
quieu, Voltaire, Beccaria, Blacsktone, Filangieri, Pagano, Hume, Bentham y 
von Humboldt— son precios necesarios para impedir males mayores, y no ho-
menajes gratuitos a la ética, la religión o el sentimiento de venganza”. Véase 
Ferrajoli, Luigi, op. cit., pp. 259 y ss., (cursivas añadidas). Para un examen 
detenido de este aspecto de la filosofía penal de la Ilustración véase Prieto 
Sanchís, Luis, “La limitación constitucional del legislador penal”, Justicia 
constitucional y derechos fundamentales, Madrid, Trotta, 2003.

14 Mir Puig, Santiago, “El principio de proporcionalidad como fundamento..., 
cit., p. 1369.
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tizado, sin sacrificar su contenido garantista, si se interpreta el 
juicio de proporcionalidad en sentido estricto como un examen 
de los costos y beneficios de la intervención penal. 

III. En defensa de la compatibilidad  
entre proporcionalidad de las penas  

y proporcionalidad en sentido estricto

Además de las dos tesis examinadas, un sector doctrinal sostiene 
la tesis de la compatibilidad, al considerar que, si bien no cabe asi-
milar la proporcionalidad de las penas con el subprincipio de es-
tricta proporcionalidad, es posible acomodar la exigencia de pro-
porcionalidad entre pena y delito dentro de la ponderación que se 
lleva a cabo en el juicio de proporcionalidad en sentido estricto.15 
En un trabajo anterior propuse una interpretación del subprinci-
pio de proporcionalidad en sentido estricto, aplicable al control 
de constitucionalidad de las leyes que definen delitos y penas, que 
se enmarca en esta perspectiva.16 En esta ocasión volveré sobre 
esta propuesta, con el fin de argumentar que, pese a responder a 
una lógica consecuencialista de coste-beneficio, el uso del princi-
pio de proporcionalidad no necesariamente comporta el sacrificio 
de la garantía en virtud de la cual la gravedad de la pena no puede 
exceder la del delito, como lo sugiere la profesora Irene Navarro.

Una vez acreditada la idoneidad y necesidad de la imposición 
de pena, la aplicación del principio de proporcionalidad culmi-
na con el examen de proporcionalidad en sentido estricto. En el 
control de constitucionalidad de las leyes penales, este juicio se 

15 Lascuraín Sánchez, Juan Antonio, op. cit., pp. 174 y 188. Si bien, Mir Puig 
advierte que “la exigencia de proporcionalidad estricta del principio de 
proporcionalidad en sentido amplio incluye la necesidad de proporcionali-
dad entre la gravedad de la pena y la gravedad del ataque al bien jurídico-
penal (la gravedad del injusto penal), pero no el postulado de que la culpa-
bilidad es el límite a la pena, que ha de operar de forma absoluta en base a 
otro principio distinto al de proporcionalidad, que es el de culpabilidad”. 
Mir Puig, Santiago, “El principio de proporcionalidad como fundamento…, 
cit., p. 1370.

16 Lopera Mesa, Gloria Patricia, Principio de proporcionalidad y ley penal, Ma-
drid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2006, pp. 500 y ss.
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concreta en una ponderación entre los beneficios que cabe espe-
rar de la criminalización de una conducta, desde la perspectiva 
de la protección del bien jurídico cuya tutela se pretende, y los 
costes para los derechos fundamentales que se verían afectados 
con la amenaza (y eventual) imposición de pena. Se trata de es-
tablecer si, en el caso concreto, el grado de satisfacción de los 
principios constitucionales que justifican la intervención penal 
del legislador logra compensar el grado de afectación de los dere-
chos fundamentales que se ven comprometidos por la definición 
legislativa del delito y su correspondiente pena. 

Acogiendo la formulación del juicio de ponderación propues-
ta por Robert Alexy, para determinar el peso que ha de asignarse 
a cada uno de los principios en juego, es preciso atender a tres 
variables: en primer término, el grado de afectación/satisfacción 
que para cada uno de los principios constitucionales en juego 
(bien jurídico protegido, derechos fundamentales afectados por 
la definición del delito y de la pena) se deriva de la medida enjui-
ciada; en segundo lugar, su peso abstracto, esto es, la importancia 
material de los derechos fundamentales afectados y de los bie-
nes jurídicos protegidos; finalmente, la seguridad de las premisas 
empíricas que sustentan los argumentos a favor y en contra de la 
imposición de pena.17

Ahora bien, la exigencia de proporcionalidad de las penas no 
solo no resulta negada, sino que, por el contrario, queda com-
prendida dentro de la más amplia ponderación entre los costos 
y beneficios de la intervención penal que se lleva a cabo en el 
juicio de proporcionalidad en sentido estricto. Ello es así porque 
mientras en la columna de los “costes” se integra el examen de 
la gravedad de la pena como una de las variables a considerar al 
momento de determinar el grado de afectación de los derechos 
fundamentales limitados por la definición legislativa de la norma 

17 Alexy, Robert, “Epílogo a la Teoría de los derechos fundamentales”, trad. de 
Carlos Bernal Pulido, Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 66, 
2002, pp. 37 y ss.; Bernal Pulido, Carlos, El principio de proporcionalidad y 
los derechos fundamentales, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Consti-
tucionales, 2003, pp. 760 y ss.; Bernal Pulido, Carlos, “Estructura y límites 
de la ponderación”, Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho, vol. 26, 2003, 
pp. 227 y ss.
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de sanción, por otro lado se tiene en cuenta la gravedad del delito 
(valor del bien jurídico y lesividad de la conducta), como un cri-
terio para determinar el grado de satisfacción del bien jurídico, 
que será mayor cuanto más grave sea la conducta que se trata de 
prevenir mediante la intervención penal del legislador. Esto im-
plica que, para mantener la proporcionalidad entre costos y be-
neficios de la intervención penal, aumentos en la clase y cuantía 
de la sanción (gravedad de la pena) deben ser compensados por 
aumentos en la importancia del bien jurídico y en la lesividad de 
la conducta incriminada (gravedad del delito).

Pero tal diseño requiere que, en la ponderación que tiene lu-
gar en el juicio de proporcionalidad en sentido estricto, se tengan 
en cuenta dos criterios para determinar el grado de satisfacción 
del bien jurídico que se aduce como fundamento de la interven-
ción penal: 

1) Cuanto más lesiva para el bien jurídico sea la conducta des-
crita en el tipo penal, tanto más contribuirá su prohibición a 
la protección del bien jurídico. Dicho en sentido contrario, 
cuanto más remota sea la relación entre la conducta pro-
hibida y la lesión del bien jurídico, menor será la inten-
sidad con que su penalización satisfaga el principio que 
ordena proteger tal bien jurídico.18

2) La intervención penal dirigida a prevenir ataques dolosos al 
bien jurídico representará un nivel de satisfacción mayor del 
bien jurídico del que supone la prevención de ataques impru-
dentes. Esto debido al especial desvalor de acción asocia-
do a los primeros y a la mayor trascendencia que tendría 
la omisión de la intervención legislativa en el caso de los 
delitos dolosos respecto de las formas de comisión im-
prudentes, las cuales solo de modo excepcional se consi-
deran relevantes para el derecho penal. 

18 Desde esta perspectiva, la penalización de un delito de lesión representa 
una contribución más intensa a la protección del bien jurídico en relación 
con la prohibición de conductas que representan un peligro concreto para 
el mismo y, a su vez, estas últimas se sitúan en un umbral de satisfacción 
mayor al que ocupa la conminación penal de conductas que solo entrañan 
un peligro abstracto para el bien jurídico, las cuales supondrían apenas una 
contribución leve para su protección.
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Lo que ocurre es que se trata de un diseño posible, pero no 
inexorable. No constituye una implicación necesaria, que venga 
asegurada por la estructura misma del juicio de proporcionalidad 
en sentido estricto, sino que es el resultado de una elección entre 
distintos criterios de ponderación posibles. De hecho, si se asume 
una doctrina de justificación externa (y de legitimidad constitu-
cional del derecho penal) basado en el exclusivo fin de prevenir 
delitos, nada se opondría a formular estos criterios de un modo 
diametralmente opuesto al anterior. En efecto, en la conocida 
sentencia de la penalización de la negativa a someterse a pruebas 
de alcoholemia, el Tribunal Constitucional español admite un cri-
terio de ponderación justamente contrario al primero de los aquí 
propuestos, al afirmar que “el peligro abstracto o remoto puede 
merecer un castigo mayor que el próximo”, pues “de no atajar-
se el peligro abstracto se incrementaría de modo incalculable el 
número de casos en que se produciría un peligro próximo”.19 En 
otras palabras, cuanto más se anticipen las barreras de punición, 
mayor será la contribución a la protección del bien jurídico. 

También, en ese orden de ideas, cabría formular de modo in-
verso el criterio atinente a la modalidad de imputación subjetiva, 
considerando que la sola existencia de un tipo imprudente per-
mite subsumir modalidades de comisión dolosa, mientras que no 
sería cierto lo contrario, pues, de existir solo el tipo doloso, no ca-
bría su aplicación a modalidades de comisión imprudente. Al hilo 
de este razonamiento, sería forzoso concluir que la modalidad de 
tipificación imprudente ofrecería “mayor” protección al bien jurídico, 
por cuanto permitiría sancionar un género más amplio de conductas 
en relación con las que quedan comprendidas en un tipo doloso. 

El juicio de proporcionalidad en sentido estricto deja abierta 
a la discrecionalidad del intérprete la elección entre unos u otros 
criterios y, en esa medida, se pone en evidencia uno de los límites 
de racionalidad de la ponderación a los que se refiere Carlos Ber-
nal.20 Pero el que se trate de una elección discrecional no equiva-

19 STC 161/1997, F.J. 13.a) (Delito de negativa a someterse a pruebas de alco-
holemia).

20 Bernal Pulido, Carlos, “Estructura y límites de la ponderación”..., cit., pp. 
232 y ss.
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le a afirmar que sea arbitraria, que todo valga. Precisamente allí, 
para fundamentar la elección entre una u otra alternativa, entran 
en juego criterios de racionalidad, ajenos a la proporcionalidad en 
sentido estricto, pero compatibles con esta, que condicionan 
tanto la legitimidad externa como la validez constitucional de la 
intervención penal. Criterios que, en este caso, tienen que ver 
con la exigencia de proporcionalidad de las penas, la cual reclama 
menor sanción para los delitos de peligro respecto de los delitos 
de lesión y menor pena para los delitos imprudentes en relación 
con la establecida para los delitos dolosos. En consecuencia, solo 
resultaría admisible emplear el primer par de criterios de ponde-
ración señalados —a mayor lesividad, a mayor desvalor de acción— 
para valorar el grado en que la norma penal enjuiciada contribu-
ye a la satisfacción del bien jurídico objeto de protección. 

Fundamentación que, dicho sea de paso, resulta compatible 
con una pauta sugerida por Alexy para determinar la importancia 
de la satisfacción del principio que justifica la intervención (en 
este caso, el que ordena la protección del bien jurídico). Dicha 
pauta consiste en indagar la trascendencia que para la satisfac-
ción de tal principio tendría la omisión de la medida enjuicia-
da.21 No cabe duda de que, desde esta perspectiva, la omisión de 
sancionar penalmente lesiones dolosas a un bien jurídico tendrá 
mayor relevancia que la de sancionar meras puestas en peligro 
o modalidades imprudentes de ataque. Aplicando este criterio, 
cabría considerar que la despenalización del homicidio doloso 
constituye una omisión sin duda más grave que la despenali-
zación del porte de armas o de la negativa a someterse a prue-
bas de alcoholemia. Siendo así, se comprende entonces por qué  
la sanción del homicidio doloso contribuye en mayor medida a la  
satisfacción del principio que ordena proteger la vida, el cual 
constituye el fin mediato que suele invocarse como justificación 
de todos estos tipos penales cuando se enjuicia su constituciona-
lidad.

¿Y por qué razón hemos de cerrar esta brecha de discrecio-
nalidad apelando a la exigencia de proporcionalidad entre pena 

21 Alexy, Robert, “Die Gewichtsformel”, en Jickeli, Joachim; Kreutz, Peter y 
Reuter, Dieter (eds.), Gedächtnisschrift für Jürgen Sonnenschein, Berlín, De 
Gruyter, 2003, p. 780.
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y delito? ¿Acaso no queda esta huérfana de justificación una vez 
que se renuncia a fundamentaciones retributivas, para optar, en 
cambio, por doctrinas de justificación relativas y utilitaristas?

Existe un amplio acuerdo en señalar que las garantías común-
mente asociadas a la idea de retribución (culpabilidad y propor-
cionalidad de las penas) representan principios restrictivos que 
operan como límites externos a la lógica de la prevención. Sin 
embargo, para quienes han renunciado a una fundamentación re-
tributiva del castigo, ¿cuál es la razón que justifica la exigencia 
del límite de la proporcionalidad entre pena y delito? 

Aunque se han propuesto diversas estrategias para funda-
mentar la proporcionalidad de las penas en el marco del utilita-
rismo clásico, que concibe a la prevención de los delitos como 
fin justificador del derecho penal, creo que solo se logra una jus-
tificación satisfactoria de dicha exigencia a partir de un utilita-
rismo penal reformado, en la línea propuesta por autores como 
Michael Baurmann y, en su día, Jesús Silva Sánchez en España.22 
Esta perspectiva invita a concebir el derecho penal como una ins-
titución antinómica por definición, al pretender asegurar la liber-
tad mediante la agresión de la libertad; de ahí que su justificación 
pase necesariamente por hacer frente a la contradicción que está 
en su origen. 

En este orden de ideas, el derecho penal en un Estado cons-
titucional debe responder a la doble pretensión de contener la 
violencia representada por los delitos y las reacciones informales 
a los mismos, pero, a la vez, reducir la propia violencia punitiva 
estatal a través del empleo de la forma jurídica. 

Ambas finalidades se contraponen, toda vez que, en línea de 
principio, una mayor eficacia en la prevención de delitos y reac-
ciones informales parecería reclamar cotas más altas de violencia 
punitiva estatal, a fin de disuadir a los posibles infractores y dar 
satisfacción a las demandas sociales de castigo; por su parte, el 

22 Baurmann, Michael, “Strafe im Rechtsstaat”, en Baurmann, Michael y Klie-
mt, Hartmut (eds.), Die moderne gesellschaft im Rechsstaat, Friburgo de 
Brisgovia, Karl Alber, 1990, pp. 109 -159; Silva Sánchez, Jesús María, Apro-
ximación al derecho penal contemporáneo, Barcelona, Bosch, 1992, pp. 211 y 
ss., 241 y ss.
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fin de reducción de la violencia punitiva estatal requiere rodear 
toda intervención penal de un conjunto de límites y garantías que 
eventualmente pueden disminuir la eficacia preventiva del de-
recho penal, una de las cuales es precisamente la que prescribe 
que la violencia de la pena no ha de sobrepasar, en ningún caso, 
la gravedad del delito. Aunque tendencialmente incompatibles, 
ambas finalidades convergen, no obstante, en un objetivo común, 
cual es el de asegurar los derechos y libertades de los individuos, 
en el primer caso frente a la amenaza proveniente de otros parti-
culares, expresada en delitos y puniciones informales, y en el se-
gundo frente a la violencia proveniente de la propia intervención 
penal del Estado.

La realización de este segundo fin requiere establecer un lími-
te máximo a la coacción que el Estado está autorizado a emplear 
para conseguir el fin de prevenir delitos. El principio de propor-
cionalidad de las penas, al prescribir que su gravedad no debe 
superar en ningún caso la del delito conminado en abstracto o 
sancionado en concreto, suministra ese umbral máximo y, en esa 
medida, se ofrece como un medio para contener la violencia pu-
nitiva estatal dentro de límites acordes con el principio de digni-
dad humana.

Sin desconocer la indeterminación que aqueja a dicho princi-
pio constitucional, que ha llevado a algunos a devaluar su fuerza 
normativa y a presentarla como una cláusula que se presta a ser 
llenada con cualquier contenido, lo cierto es que, de la mano de 
la herencia ética kantiana, uno de sus significados menos dispu-
tados es la prohibición de instrumentalizar al individuo al servi-
cio de fines que le son ajenos. 

Desde esta perspectiva, la dignidad humana ofrece funda-
mento a las garantías tradicionalmente asociadas a la idea de re-
tribución, como son la exigencia de proporcionalidad entre pena 
y delito como medida del castigo y de culpabilidad como pre-
supuesto de la pena. Y en tanto el respeto a la dignidad humana 
constituye no solo una condición de legitimidad externa, sino de 
validez constitucional de toda actuación estatal, igual ocurre con 
las garantías de proporcionalidad de las penas y culpabilidad, que 
vienen a concretar su significado como límite al legislador penal.
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En definitiva, la exigencia de proporcionalidad de las penas, 
aunque no viene necesariamente implicada por el juicio de pro-
porcionalidad en sentido estricto, puede y debe ser integrada den-
tro de este último. Lo primero porque, pese a sus diferencias, los 
criterios de ponderación que concretan la exigencia de propor-
cionalidad entre pena y delito pueden ser acogidos sin pro blema 
por el juicio de proporcionalidad en sentido estricto. Lo segundo 
porque la integración de estos criterios viene exigida por garan-
tías penales que operan como criterios de distribución del castigo 
y que están asociadas al mandato constitucional que ordena res-
petar la dignidad humana.
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