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II. DE LAS PENAS EN GENERAL

1. Fi nes de la pe na

El te ma de los fi nes de la pe na ha si do siem pre po -
lé mi co. De una ma ne ra su ma men te es que má ti ca
po de mos ano tar lo si guien te: en prin ci pio, ca be se -
ña lar que no lle ga re mos al os cu ro rin cón de las teo -
rías ab so lu tas por que, co mo se ha di cho, su fun ción 
es me ta fí si ca: “la rea li za ción de un ideal de jus ti -
cia”. Estas teo rías tie nen co mo raíz va lo res ab so -
lutos y son re tri bu cio nis tas. La pe na se con si de ra co -
mo ne ce si dad éti ca, de bi do al de se qui li brio mo ral
pro du ci do por la ac ción de lic ti va. Así, en ideas de
He gel, la pe na, en ten di da co mo ne ga ción del de li -
to, se con vier te en afir ma ción del de re cho, en vir -
tud de que si el de li to nie ga el de re cho, la pe na nie -
ga al de li to, lo que sig ni fi ca afir mar el de re cho.

Co mo pun to cen tral es ne ce sa rio de jar bien cla ro 
que la re tri bu ción no es una fi na li dad, co mo lo sos -
tie nen los par ti da rios de las teo rías re tri bu cio nis tas, 
si no la esen cia mis ma de la pe na. Cuan do una per -
so na co me te un de li to, le sio na o po ne en pe li gro
bie nes ju rí di cos; co mo res pues ta a esa con duc ta le -
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si va el po der pú bli co, a tra vés del ejer ci cio de sus
fun cio nes, lle va a ca bo la pri va ción o la res tric ción
de bie nes del au tor del de li to. Esta pri va ción o res -
tric ción de bie nes es re tri bu ción.

Fren te a las teo rías ab so lu tas apa re cen las de no -
mi na das teo rías re la ti vas, que cum plen con una fun -
ción so cial uti li ta ria. Ta les son: a) las que sos tie nen
co mo fin de la pe na la pre ven ción ge ne ral (ne ga ti va
o po si ti va), y b) las que ase ve ran que di cho fin es la
pre ven ción es pe cial (ne ga ti va o po si ti va).

Las teo rías que pos tu lan la pre ven ción ge ne ral
ne ga ti va afir man que la pe na tie ne co mo fun ción
de sa len tar (en la co lec ti vi dad) la co mi sión de de li -
tos. Den tro de es ta co rrien te al gu nos es pe cia lis tas
pun tua li zan que la fi na li dad es pe cí fi ca de la pe na
es pro te ger los bie nes ju rí di cos de su je tos pa si vos
de los fu tu ros de li tos. Los par ti da rios de la pre ven -
ción ge ne ral po si ti va (teo rías sur gi das muy pos te -
rior men te) es ti man que la pe na re fuer za la con -
ciencia ju rí di ca ge ne ral; se di ce que re fuer za los
me ca nis mos de au to con trol va lo ra ti vo re la ti vos a la
con fian za en el or de na mien to ju rí di co.

Las teo rías de la pre ven ción es pe cial ne ga ti va
sos tie nen que la pe na evi ta la rein ci den cia; es de -
cir, di sua de al su je to que ya ha co me ti do un de li to
de vol ver a de lin quir. Las re fe ren tes a la pre ven -
ción es pe cial po si ti va ven co mo fun ción de la pe na
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el re for za mien to del va lor po si ti vo de la per so na, el 
me jo ra mien to mo ral del de lin cuen te. En to das las
teo rías de la pre ven ción es pe cial en tra, in sos la ya -
ble men te, el tra ta mien to ne ce sa rio pa ra co rre gir al
de lin cuen te y lo grar su rein ser ción social.

Res pec to de to das es tas teo rías se han for mu la do 
crí ti cas muy in te re san tes, al gu nas de ellas han da do 
lu gar a re plan tea mien tos, de los cua les han sur gi do
nue vas teo rías co mo las mix tas o de la unión.

Con si de ra mos que, res pec to de es te pro ble ma,
hay que ubi car se en las teo rías re la ti vas de la pre -
ven ción, pe ro no de la ma ne ra tra di cio nal en que se 
han de sa rro lla do, en ra zón de que par ten de una
con fu sión: se ha bla de la pe na en un sen ti do am plio 
in clu yen te de la ame na za le gis la ti va (pu ni bi li dad),
el man da to ju di cial (pu ni ción) y la eje cu ción (pe na
pro pia men te di cha). Co mo pue de ver se, se tra ta de
tres mo men tos dis tin tos y, por tan to, de tres ma te -
rias di fe ren tes:

a) La con mi na ción le gal (pu ni bi li dad), que es,
tan so lo, des crip ción ge ne ral y abs trac ta; vin cu la da 
al ti po pe nal pa ra in te grar la nor ma pe nal ge ne ral y 
abs trac ta; tie ne co mo fi na li dad la pre ven ción ge ne -
ral, o, lo que es lo mis mo, la pro tec ción de bie nes
ju rí di cos.

La pu ni bi li dad, sin ex cep ción, de be ser idó nea pa -
ra la pre ven ción ge ne ral, y so la men te lo es cuan do
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es tá bien de ter mi na da cua li ta ti va y cuan ti ta ti va men te. 
En es ta lí nea de ideas la pu ni bi li dad es con mi na ción
de pri va ción o res tric ción de bie nes del au tor del de li -
to, for mu la da por el le gis la dor pa ra la pre ven ción ge -
ne ral y de ter mi na da cua li ta ti va men te por la cla se de
bien tu te la do y cuan ti ta ti va men te por la mag ni tud del 
bien y del ata que a és te.

b) El man da to par ti cu lar y con cre to del ór ga no ju -
ris dic cio nal (pu ni ción), que fi ja la par ti cu lar y con -
cre ta pri va ción o res tric ción de bie nes del au tor del
de li to a tra vés de una sen ten cia pe nal con de na to ria,
tie ne co mo fi na li dad la rea fir ma ción de la pre ven ción 
ge ne ral. De es ta for ma la pu ni ción es la par ti cu lar y
con cre ta pri va ción o res tric ción de bie nes del au tor
del de li to, rea li za da por el juez pa ra rea fir mar la pre -
ven ción ge ne ral, y de ter mi na da cuan ti ta ti va men te por 
la mag ni tud de la cul pa bi li dad.

c) En cuan to al ám bi to eje cu ti vo, ins tan cia en la
que se lle va a ca bo la pe na, con sis ten te en la par ti -
cu lar y con cre ta pri va ción o res tric ción de bie nes
del de lin cuen te, tie ne co mo fi na li dad la pre ven ción 
es pe cial. En es te sen ti do, la pe na es la real pri va -
ción o res tric ción de bie nes del au tor del de li to, que
lle va a ca bo el ór ga no eje cu ti vo pa ra la pre ven ción
es pe cial, y de ter mi na da en su má xi mo por la pu ni -
ción y en su mí ni mo por la con vic ción del su je to de
que no vol ve rá a de lin quir.
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Es pre ci so rea fir mar que la re tri bu ción en tra en
to dos los ám bi tos an tes ano ta dos: en la pu ni bi li dad, 
al de ter mi nar se la con mi na ción, se de ter mi na, tam -
bién, la re tri bu ción; en la pu ni ción hay man da to de
re tri bu ción, y la pe na es en sí mis ma re tri bu ción.

2. Cla si fi ca ción de las pe nas

Una cla si fi ca ción muy an ti gua de las pe nas, fun -
da da en el bien que se le afec te al de lin cuen te, con -
si de ra que las pe nas pue den ser: ca pi ta les, aflic ti -
vas, in fa man tes y pe cu nia rias.

La pe na ca pi tal con sis te en la pri va ción de la
vi da del con de na do, pe na que se eje cu ta ba en
diver sas for mas, ta les co mo la pi da ción, in ci ne ra -
ción, des mem bra mien to o des cuar ti za mien to, de -
ca pi ta ción, en te rra mien to en vi da, y al gu nas otras
igual men te crue les. En Fran cia se usa ba el fue go,
pa ra los de li tos de le sa ma jes tad di vi na; el des -
cuar ti za mien to por me dio de cua tro ca ba llos, pa ra
cier tos ca sos de le sa ma jes tad hu ma na; la de ca pi ta -
ción, pa ra de li tos co mu nes, si el con de na do era no -
ble; la hor ca, si el con de na do era ple be yo, y la rue -
da, para ro bos con vio len cia en las vías pú bli cas.1 De 
acuer do con las le yes he breas la pe na de muer te se
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rea li zaba, se gún la gra ve dad del de li to co me ti do,
me dian te la pi da ción, plo mo de rre ti do ver ti do en
la bo ca del con de na do o es tran gu la mien to.2 Estas
pe nas se lle va ban a ca bo pú bli ca men te pa ra sub ra -
yar su na tu ra le za de ni gran te y ejem plar. Al co rrer
del tiem po di cha prác ti ca se mo di fi có y se op tó
por la pri va ci dad de la eje cu ción.

Las pe nas aflic ti vas son las que ha cen su frir fí si -
ca men te a la per so na, las que cau san do lo res fí si cos
o da ños cor po ra les, pe ro, sin lle gar a cau sar la muer -
te. Ejem plos de ellas son la mar ca y los azotes. Las
pe nas aflic ti vas (di rec tas) pue den de jar o no de jar
hue lla per ma nen te en el cuer po. Cuan do la hue lla
es in de le ble, co mo la pro du ci da por la mar ca y las
mu ti la cio nes, ta les pe nas, por su sig ni fi cación, son, 
ade más, de gra dan tes. Re cuér de se que, por ejem plo,
al la drón se le cor ta ba la ma no y que la mar ca se
im pri mía pa ra es tig ma ti zar al de lin cuen te.

Algu nos au to res in clu yen co mo pe nas aflic ti vas
in di rec tas la cár cel y el des tie rro, aun que, esen cial -
men te, son pe nas pri va ti vas o res tric ti vas de la li -
ber tad personal (ambulatoria).

Las pe nas in fa man tes son las que afec tan el ho -
nor de las per so nas, le sio nan la dig ni dad hu ma na y
por ello son con tra rias al tra ta mien to que de be dar -
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se al con de na do. Con las pe nas in fa man tes se bus -
ca el des pre cio de la co mu ni dad al con de na do.

Las pe nas pe cu nia rias afec tan el pa tri mo nio del
sen ten cia do. La par te del pa tri mo nio que se pier de
pa sa a po der del Esta do. Cuan do por man da to le gal 
se le qui ta al de lin cuen te to do su pa tri mo nio, la
pena se de no mi na con fis ca ción. Esta pe na, des de
tiem pos an ti guos, fue con si de ra da in jus ta y aberran -
te (Bec ca ria, Car mig na ni y Ros si). Jun to a es ta pe -
na es tá la mul ta, que es una qui ta mó di ca de cier ta
can ti dad de di ne ro, que se po ne en ma nos del Esta -
do. La mul ta, ge ne ral men te, se apli ca de ma ne ra
ac ce so ria, es de cir, acom pa ña a otra pe na.

Las pe nas pri va ti vas o res tric ti vas de la li ber tad
per so nal se rían: la pri sión, el des tie rro (de cual -
quier for ma), el con fi na mien to y la vi gi lan cia de la
po li cía o de otras au to ri da des.

Actual men te, en vir tud de las prohi bi cio nes cons -
ti tu cio na les, las pe nas pue den cla si fi car se de otra
for ma:

a) Pri va ti vas de la li ber tad: la pe na de pri sión.
b) Res tric ti vas de la li ber tad: la se mi li ber tad, la

prohi bi ción de ir a lu gar de ter mi na do y la su -
per vi sión de la au to ri dad.

c) Pri va ti vas de de re chos: la des ti tu ción y la
in ha bi li ta ción.

DE LAS PENAS EN GENERAL 11



d) Res tric ti vas de de re chos: la sus pen sión del
em pleo car go o co mi sión.

e) Pe nas pe cu nia rias: la mul ta y el de co mi so.
f) Impo si ti vas de de be res: el tra ba jo en fa vor de

la co mu ni dad.

3. Las pe nas en los có di gos pe na les
    an te rio res a la Cons ti tu ción de 1917

A con ti nua ción se enu me ra rán al gu nos an te ce -
den tes le ga les del ac tual sis te ma de pe nas. Di cha
enu me ra ción tie ne por ob je to ofre cer al lec tor los
ele men tos ne ce sa rios pa ra apre ciar la evo lu ción de
las pe nas y su pro gre si va hu ma ni za ción en el sis te -
ma ju rí di co na cio nal.

A. Có di go Pe nal pa ra el Esta do
     de Ve ra cruz de 1835

Este pri mer Có di go Pe nal del Mé xi co in de pen -
dien te con tie ne, en la pri me ra par te, un tí tu lo de di -
ca do a las pe nas en ge ne ral. En la sec ción I, de no -
mi na da “De las pe nas con que de ben ser cas ti ga dos 
los de li tos”, se en lis tan vein tiún di fe ren tes pe nas,
en tre las que, ob via men te, se en cuen tra la de pri -
sión, que ha si do siem pre la de ma yor apli ca ción. Se 
de di can des pués sec cio nes in de pen dien tes pa ra re -
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gu lar ca da una de las pe nas. De di chas pe nas se
des ta can, por su na tu ra le za in hu ma na: la de muer -
te; los tra ba jos for za dos pa ra siem pre en pre si dio o
fue ra de él; los tra ba jos de po li cía; la in fa mia; la
ver güen za pú bli ca, y la pe na de pre sen ciar la eje cu -
ción de las sen ten cias de reos del mis mo de li to.

Lo con cer nien te a la pe na de muer te se tra ta rá
más ade lan te al ha cer la re fe ren cia es pe cí fi ca de es -
ta pe na.

a. Trabajos forzados perpetuos 

Sec ción III, ar tícu los 16 a 28. Se or de na ba que
el con de na do a es tos tra ba jos, an tes de su frir los se -
ría ex pues to du ran te una ho ra a la ver güen za pú bli -
ca. To do el tiem po de su con de na lle va ría fi ja da al
pie una ca de na, si la na tu ra le za del tra ba jo lo per -
mi tie re y no hu bie re opo si ción al es ta do de su sa -
lud. Ade más, se sub ra ya ba que las obras pa ra las
cua les se le em plea re se rían “más o me nos pe no -
sas”. La pe na de tra ba jos for za dos traía apa re ja da
la pér di da de to dos los de re chos ci vi les; lo cual im -
pli ca ba, ade más del con te ni do de es ta pér di da, pu -
bli car por la im pren ta y fi jar ró tu los en el lu gar de
su do mi ci lio, “es pre sán do se” el de li to por el que ha 
ido con de na do. Esta pe na no se apli ca ba a per so nas 
de se sen ta años.
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b. De los trabajos de policía 

Sec ción V, ar tícu los 40 a 42. Los tra ba jos de
poli cía se cum plían “den tro del cas co de la po bla -
ción”, en el aseo y co mo di dad de las ca lles y plazas, 
en el or na to de los edi fi cios pú bli cos, en el aca rreo
de los ma te ria les pa ra obras de uti li dad co mún, en
la cons truc ción de ta les obras, en las lim pie zas de
in mun di cias de las cár ce les y hos pi ta les, en la con -
duc ción de he ri dos y ca dá ve res de ajus ti cia dos
muer tos con muer te vio len ta, y de en fer mos a los
hos pi ta les o la za re tos.

Los con de na dos a su frir es ta pe na, lle va rían un
gri lle te en el pie con una ca de na, pu dien do es tar
uni dos con ella a otro reo, cuan do fue re ne ce sa rio
pa ra la se gu ri dad de ellos y sea com pa ti ble con los
trabajos que realizan.

c. La pena de infamia

Sec ción VII, ar tícu lo 47. El tex to de es te or de na -
mien to úni ca men te anota que “lle va con si go la pér -
di da de to dos los de re chos de ciu da da no y civiles”.

d. La pena de vergüenza pública

Sec ción IX, ar tícu lo 54. La ver güen za pú bli ca la 
su fri ría el reo ex po nién do se le en un ma de ro cla va -
do en la pla za pú bli ca a las mi ra das del pue blo por
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el es pa cio de una ho ra. So bre su ca be za se de be ría
co lo car un ró tu lo con ca rac te res gran des y le gi bles, 
en el que se ex pre sa re su nom bre, el tra ba jo al cual
es tu vie se de di ca do (su “eger ci cio”, di ce el Có di go),
su do mi ci lio, la pe na y la cau sa de su con de na ción.

e. Presenciar ejecución

 So bre pre sen ciar la eje cu ción de las sen ten cias
de reos del mis mo de li to (sec ción XI, ar tícu los 57
y 58). Al con de na do a es ta pe na se le con du ci ría
con los bra zos ata dos a la es pal da, con la ca be za y
la ca ra des cu bier tas y con un car tel en el pe cho
anun cian do el de li to co me ti do y, en es ta for ma,
per ma ne ce ría todo el tiempo de la ejecución.

B. Có di go Pe nal pa ra el Esta do
     de Ve ra cruz Lla ve de 18693

Este Có di go Pe nal se ad vier te su ma men te avan -
za do pa ra su épo ca, lo cual se de be a que si gue, con
pun tua li dad, los li nea mien tos pe na les mar ca dos en
la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me -
xi ca nos de 1857. En re la ción con la pe na de muer te
da un pa so ade lan te, pues la pros cri be de ma ne ra to -
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tal pa ra to dos los de li tos de su com pe ten cia. Prohíbe 
las pe nas de mu ti la ción y de in fa mia, la mar ca, los
azo tes, los pa los, el tor men to de cual quier es pe cie,
la mul ta ex ce si va, la con fis ca ción de bie nes y cual -
quier otra pe na que no es té de ter mi na da por la ley
pe nal. No obs tan te los avan ces im por tan tes que lo
nu tren, con ser va al gu nos re sa bios de me di das que,
por su na tu ra le za hu mi llan te, aten tan con tra la dig -
ni dad hu ma na, en tre ellos el em pleo de ca de na en el
pie pa ra los con de na dos a tra ba jos for za dos, los pro -
pios tra ba jos con sis ten tes en la con duc ción de ca dá -
ve res o de en fer mos en ca so de epi de mia y, en el
ca so de los tra ba jos de po li cía, la lim pie za de in -
mun di cias de cár ce les y hos pi ta les, la con duc ción de 
he ri dos, de en fer mos y de ca dá ve res a los hos pi ta les 
y la za re tos.

C. Có di go Pe nal Fe de ral de 1871

El Có di go Pe nal de 1871 to ma los prin ci pios fun -
da men ta les que so bre las pe nas pos tu la la Cons ti tu -
ción de 1857. Pres cri be, co mo re gla ge ne ral, que la
apli ca ción de las pe nas co rres pon de ex clu si va men te
a la au to ri dad ju di cial y que los jue ces no po drán
au men tar ni dis mi nuir las pe nas tras pa san do el má -
xi mo o el mí ni mo de ellas, ni agra var las ni ate nuar -
las sus ti tu yén do las con otras, o aña dien do al gu na
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cir cuns tan cia, sal vo en los ca sos en que las pro pias
le yes lo au to ri cen (ar tícu los 180 y 181).

El Có di go con tie ne un lis ta do de pe nas pa ra los
de li tos en ge ne ral4 y otro pa ra los de li tos po lí ti cos.5
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a. Delitos en general

Entre los de li tos en ge ne ral des ta can por su im -
por tan cia: la pri sión or di na ria, la pri sión ex traor di -
na ria y la pe na de muer te.6

La pri sión or di na ria. Se de sa rro lla ba en tres pe -
río dos. En el pri me ro, ten dría una du ra ción de por
lo me nos una sex ta par te de la con de na y el reo es -
ta ría in co mu ni ca do de día y de no che; en el se gun -
do, la du ra ción era de cuan do me nos un ter cio de la 
con de na y la in co mu ni ca ción era úni ca men te du -
ran te la no che; en el ter ce ro, des ti na do ex clu si va -
men te a los reos que hu bie ren ob ser va do bue na
con duc ta y hu bie ren da do prue bas de arre pen ti mien -
to y en mien da su fi cien tes, la pe na se cum pli ría en
“de par ta men to” di fe ren te y se per ma ne ce ría en él,
por lo me nos, seis me ses. En di cho “de par ta men to”
ya no ha bría in co mu ni ca ción.

Cuan do el reo ob ser va re bue na con duc ta des de
su in gre so a la “Pe ni ten cia ría”, po dría pa sar de in -
me dia to del pri me ro al segundo periodo.

En la in co mu ni ca ción ab so lu ta se per mi tía, co -
mo ex cep ción, la co mu ni ca ción con al gún sacer do -
te o mi nis tro de su cul to, con el di rec tor del es ta -
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ble ci mien to y sus de pen dien tes, y con los mé di cos
del mis mo. Tam bién se per mi tía la co mu ni ca ción
con al gu na per so na cuan do es to fue re ab so lu ta men te
pre ci so (ar tícu lo 131).

La pe na de pri sión ex traor di na ria. Sus ti tuía a la 
pe na de muer te en los ca sos per mi ti dos por la ley y 
te nía lu gar en el mis mo es ta ble ci mien to de la pri -
sión or di na ria. Su du ra ción era de vein te años.

b. Penas para los delitos políticos

En atención a los de li tos po lí ti cos se con sig na -
ban, co mo pe nas ex clu si vas, el con fi na mien to, el
des tie rro de la Re pú bli ca y la re clu sión sim ple; las
de más pe nas eran co mu nes a los de li tos po lí ti cos y
no po lí ti cos.

El con fi na mien to. Se apli ca ba so la men te pa ra
con mu tar la pri sión o la re clu sión sim ple. Se cum -
plía en el lu gar que de sig na ba el go bier no, con ci -
lian do las exi gen cias de la tran qui li dad pú bli ca con
la sa lud y las ne ce si da des del con de na do.

La pe na de des tie rro. Era apli ca ble por el de li to
de trai ción o por al gún otro de li to po lí ti co, siem pre 
y cuan do, a jui cio del go bier no ge ne ral, la pre sen -
cia del reo sig ni fi ca re pe li gro pa ra la tran qui li dad
pú bli ca y el reo fue re el ca be ci lla o uno de los au -
to res prin ci pa les del de li to.
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La re clu sión sim ple. Se cum plía en una for ta le za 
o en otro edi fi cio, des ti na dos es pe cial men te pa ra
ese objeto.

Agra va cio nes. Este or de na mien to pre vé, ade más,
co mo “agra va cio nes” la mul ta; la pri va ción de leer y 
es cri bir; la dis mi nu ción de ali men tos; el au men to en 
las ho ras de tra ba jo; el tra ba jo fuer te; la in co mu ni ca -
ción ab so lu ta, con tra ba jo; la in co mu ni ca ción ab so -
lu ta con tra ba jo fuer te, y la in co mu ni ca ción ab so lu ta 
con pri va ción de tra ba jo (ar tícu lo 95). Co mo pue de
ad ver tir se, la sim ple de no mi na ción de ta les pe nas,
con ex cep ción de la mul ta, de no tan lo in hu ma no y
de ni gran te de to das ellas.

4. Ras gos cons ti tu cio na les del sis te ma de pe nas

El sis te ma de pe nas que es ta ble ce la Cons ti tu ción 
me xi ca na de be ser in ter pre ta do to man do en cuen ta
no so la men te lo que dis po ne el ar tícu lo 22 de la car -
ta mag na, si no tam bién otros prin ci pios que se en -
cuen tran en el pro pio tex to cons ti tu cio nal. Así, por
ejem plo, el sis te ma de pe nas es tá obli ga do a ob ser -
var los prin ci pios de re ser va de ley, ta xa ti vi dad y
pro por cio na li dad, de acuer do a las si guien tes con si -
de ra cio nes. Qui zá no sea exa ge ra do afir mar que, de
una u otra ma ne ra to dos es tos prin ci pios se des pren -
den o for man par te de un prin ci pio más ge ne ral, que 
es el prin ci pio de le ga li dad en ma te ria pe nal.
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Co mo se sa be, el prin ci pio de le ga li dad en ma te -
ria pe nal en cuen tra su fun da men to en el ar tícu lo 14
pá rra fo ter ce ro de la Cons ti tu ción me xi ca na. El tex -
to de di cho pá rra fo es el si guien te: “En los jui cios
del or den cri mi nal que da prohi bi do im po ner, por
sim ple ana lo gía, y aún por ma yo ría de ra zón, pe na
al gu na que no es té de cre ta da por una ley exac ta -
men te apli ca ble al de li to que se tra ta”.

A. Re ser va de ley

El prin ci pio de le ga li dad en ma te ria pe nal, que
tie ne co mo una de sus con se cuen cias a la re ser va
de ley, sur ge en el ám bi to del pen sa mien to ilu mi -
nis ti co-li be ral, cuan do se pien sa que pa ra sal va -
guar dar ade cua da men te la li ber tad de los ciu da da -
nos se te nía que re ser var a los ór ga nos le gis la ti vos
el po der pa ra ema nar dis po si cio nes pe na les.7 Aun -
que ya exis tía en al gu nos tex tos nor ma ti vos an te -
rio res, no es has ta el si glo XVIII cuan do se uni ver -
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sa li za y co mien za a con ce bir se co mo un ver da de ro
de re cho in di vi dual.8 

En el mis mo sen ti do de lo que de fien de J.J. Rous -
seau en El con tra to so cial, el Mar qués de Bec ca ria en 
su fa mo so en sa yo De los de li tos y de las pe nas sos te -
nía que 

só lo las le yes pue den de cre tar las pe nas de los de -
li tos, y es ta au to ri dad de be re si dir úni ca men te en
el le gis la dor, que re pre sen ta to da la so cie dad uni -
da por el con tra to so cial. Nin gún Ma gis tra do (que
es par te de ella) pue de, con jus ti cia, de cre tar a su
vo lun tad pe nas con tra otro in di vi duo de la mis ma
So cie dad.9

En ge ne ral, la re ser va de ley pue de en ten der se
co mo la re mi sión que ha ce nor mal men te la Cons ti -
tu ción y de for ma ex cep cio nal la ley, pa ra que sea
jus ta men te una ley y no otra nor ma ju rí di ca la que
re gu le una de ter mi na da ma te ria. En otras pa la bras,
se es tá fren te a una re ser va de ley cuan do, por vo -
lun tad del cons ti tu yen te o por de ci sión del le gis la -
dor, tie ne que ser una ley en sen ti do for mal la que
re gu le un sec tor con cre to del or de na mien to ju rí di co.
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La re ser va de ley, siem pre que se tra te de un
Esta do que cuen te con una Cons ti tu ción rí gi da,
pre sen ta dos as pec tos: por una par te prohí be la in -
ter ven ción, en las ma te rias re ser va das, de fuen tes
sub or di na das a la ley o sub le gis la ti vas; por otra, y
tal co mo se ex pli ca en se gui da, prohí be en cier tos
ca sos al le gis la dor reen viar la dis ci pli na de esas
materias a otras fuentes distintas a la ley.

Si la re ser va de ley es es ta ble ci da pre ci sa men te
por una ley o nor ma de ran go le gal su efec to se rá
pro vo car la ile ga li dad —y en Mé xi co, por vía de
con se cuen cia in me dia ta, la in cons ti tu cio na li dad—
de los re gla men tos o de cual quier otra nor ma sub le -
gis la ti va que en tre a re gu lar esa ma te ria. Di chas nor -
mas in fe rio res ado le ce rían de un “vi cio de com -
peten cia”. Sin em bar go, si la re ser va de ley es es ta -
ble ci da por la Cons ti tu ción, el efec to se rá tam bién el 
de la im po si bi li dad de los re gla men tos, pe ro en es te
ca so, ade más, el Po der Le gis la ti vo no po drá pre ver
o au to ri zar a los po de res re gla men ta rios del Eje cu ti -
vo pa ra re gu lar di cha ma te ria, si no que ten drá que
ha cer lo por sí mis mo: cuan do la Cons ti tu ción dis po -
ne que sea el Po der Le gis la ti vo el que re gu le una
cier ta ma te ria, se en tien de que di cha re gu la ción tie -
ne que ser “efec ti va”, es de cir, com ple ta, su fi cien te
y no pue de ser vir co mo ex cu sa pa ra tras la dar una fa -
cul tad del Le gis la ti vo a otros ór ga nos.
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Las nor mas que con tie nen re ser vas de ley son
una va rian te de las lla ma das “nor mas so bre la pro -
duc ción ju rí di ca”, ya que no se re fie ren de for ma di -
rec ta a la re gu la ción de la con duc ta hu ma na si no
que tie nen por ob je to otras nor mas. Por lo an te rior,
los des ti na ta rios prin ci pa les de las re ser vas de ley
son los ór ga nos que pro du cen el de re cho, que lo
crean, y no aque llos en car ga dos de su apli ca ción;
igual men te, las re ser vas son tam bién nor mas so bre
la com pe ten cia en tan to la mis ma téc ni ca de la re -
ser va de ley con sis te en una dis tri bu ción —o asig na -
ción— de las po tes ta des nor ma ti vas: las nor mas que 
pre vén las re ser vas de ley au to ri zan a un ór ga no de -
ter mi na do (en es te ca so el Po der Le gis la ti vo) pa ra
dic tar nor mas en una ma te ria con cre ta.

En la ac tua li dad la re ser va de ley cum ple una
do ble fun ción: por un la do una fun ción de ca rác ter
li be ral o ga ran tis ta, y por otro, una fun ción de mo -
crá ti ca.

a) La fun ción li be ral o ga ran tis ta con sis te en que, a 
tra vés de la re ser va se tu te lan los de re chos de los ciu -
da da nos con tra las in tro mi sio nes del Po der Eje cu ti vo. 
Los ciu da da nos so la men te pue den ver res trin gi da su
li ber tad por vir tud de una “ley”, no por ac tos del Eje -
cu ti vo que no ten gan sus ten to le gal. Por eso se ha di -
cho que to do lo re fe ri do a los de re chos fun da men ta -
les se en cuen tra su je to a re ser va de ley.
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b) La fun ción de mo crá ti ca tie ne que ver con que,
en vir tud de la re ser va, se re con du ce la re gu la ción
de cier tas ma te rias al do mi nio del Po der Le gis la ti vo, 
el cual es re pre sen ta ti vo de las ma yo rías —co mo el
Eje cu ti vo— pe ro tam bién de las mi no rías po lí ti cas
de un Esta do. En pa la bras de Ma nuel Ara gón, 

Enten di da la de mo cra cia co mo de mo cra cia plu ra -
lis ta, el Par la men to co mo ór ga no de re pre sen ta -
ción de to do el pue blo y el go bier no só lo co mo ór -
ga no de re pre sen ta ción de la ma yo ría, la re ser va a
la ley de de ter mi na das ma te rias no sig ni fi ca só lo la
re ser va al ór ga no más (di rec ta men te) de mo crá ti co,
si no tam bién al ór ga no que por con te ner la re pre -
sen ta ción de la plu ra li dad de op cio nes po lí ti cas per -
mi te que to das ellas (y no só lo la op ción ma yo ri ta -
ria) par ti ci pen en la ela bo ra ción de la nor ma.10

El pro ble ma de ma yor en ti dad que tie nen hoy
fren te a sí la teo ría y la prác ti ca de la re ser va de ley 
no es ya el de de li mi tar cuá les son las ma te rias que
se en cuen tran su je tas a la re ser va, si no el de sa ber
has ta qué pun to de be de sa rro llar el le gis la dor una
ma te ria re ser va da y has ta qué pun to esa ma te ria
pue de ser “en tre ga da” a la re gla men ta ción del Po -
der Eje cu ti vo. Co mo se ña la Ba ño León, “Lo que
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preo cu pa en el cons ti tu cio na lis mo pos te rior a la
Se gun da Gue rra es si el le gis la dor tie ne lí mi tes pa -
ra pe dir la co la bo ra ción del re gla men to en las ma -
te rias re ser va das”.11

Es im por tan te sub ra yar que la re ser va de ley en
ma te ria pe nal so la men te abar ca el cam po de la de -
ter mi na ción de con duc tas pu ni bles y el del es ta ble -
ci mien to de sus res pec ti vas con se cuen cias ju rí di -
cas, ya que fue ra de esos dos te mas la ley pue de
re mi tir al re gla men to otras cues tio nes que tam bién
tie nen que ver con la ma te ria pe nal. Así, por ejem -
plo, los re gla men tos —siem pre pre via re mi sión de
la ley— pue den re gu lar lo re la ti vo a la or ga ni za -
ción in ter na de los es ta ble ci mien tos pe ni ten cia rios
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o al fun cio na mien to con cre to de los cen tros pa ra
me no res.

Una te sis ju ris pru den cial que apli ca en par te lo
que se aca ba de ex po ner es la si guien te:

SALUD, DELITO CONTRA LA. NARCÓTICOS, SU CA-

RÁCTER SE ESTABLECE ÚNICAMENTE A TRAVÉS

DEL PROCESO LEGISLATIVO. El he cho de que la sus -
tan cia de no mi na da fe nil pro pa no la mi na ha ya si do
con si de ra da por la au to ri dad sa ni ta ria co mo psi co -
tró pi co del gru po III del ar tícu lo 245 de la Ley Ge -
ne ral de Sa lud, en los lis ta dos pu bli ca dos en el Dia -
rio Ofi cial de la Fe de ra ción en fe chas vein ti cua tro de 
oc tu bre de mil no ve cien tos no ven ta y cua tro y vein -
ti séis de ju lio de mil no ve cien tos no ven ta y cin co, de 
acuer do a lo con tem pla do en el nu me ral 246 de la
ley en ci ta, no es su fi cien te pa ra de ter mi nar que
aqué llos cons ti tu yen una re for ma, adi ción o mo di fi -
ca ción del pre cep to 245 re fe ri do, pues lo más que se 
po dría con cluir es que de con for mi dad con el se gun -
do nu me ral, la Se cre ta ría de Sa lud, con si de ró tal sus -
tan cia, pa ra los efec tos de esa ley co mo psi co tró pi co, 
pe ro no por ello su po ner que di cha sus tan cia se en -
cuen tre pre vis ta en el ci ta do ar tícu lo 245 y que es
de ter mi na da por la ley, por que no es el le gis la dor el
que la in tro du ce, si no la Se cre ta ría de Sa lud la que la 
con si de ra. Sos te ner lo con tra rio, im pli ca ría que el
Con gre so de la Unión le hu bie re otor ga do fa cul ta des 
pa ra le gis lar a una au to ri dad sa ni ta ria que per te ne ce
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al Eje cu ti vo, lo cual re sul ta con tra rio a de re cho; por
tan to, es in co rrec to afir mar que la fe nil pro pa no la mi -
na es una sus tan cia con si de ra da co mo psi co tró pi co
por una ley exac ta men te apli ca ble al ca so de que se
tra ta (Ley Ge ne ral de Sa lud), de con for mi dad a lo
es ta tui do en el nu me ral 193 del Có di go Pe nal Fe de -
ral en sus dos pri me ros pá rra fos, que pre ci sa cuá les
son las sus tan cias que de ben ser con si de ra das co mo
nar có ti cos (ob je to ma te rial) en los de li tos con tra la
sa lud. Lo an te rior en cuen tra su ex pli ca ción en to dos
los ar gu men tos que sus ten tan al prin ci pio de la di vi -
sión de po de res que nues tra Cons ti tu ción aco ge, y en 
los di ver sos que in di can que la de ter mi na ción de las
con duc tas me re ce do ras de una pe na, de be ser res -
pon sa bi li dad del Po der Le gis la ti vo, co mo un ac to en 
el que se ma ni fies ta la vo lun tad ma yo ri ta ria del pue -
blo, y que ta les con duc tas de ben te ner la pu bli ci dad
ne ce sa ria pa ra que el ciu da da no co mo des ti na ta rio
de la nor ma pe nal, co no cien do los he chos pu ni bles,
pue da orien tar su con duc ta. Pu bli ci dad que no se ge -
ne ra en una dis po si ción de ca rác ter ad mi nis tra ti vo,
co mo la que nos ocu pa, por más que se en cuen tre
au to ri za da en la le gis la ción or di na ria. En su ma, con -
si de rar que tal sus tan cia sí se en cuen tra pre vis ta en
el ci ta do ar tícu lo 245, por vir tud de los lis ta dos de
mé ri to y, que por en de pue de ser ob je to ma te rial
de los de li tos con tra la sa lud, es una fla gran te vio la -
ción al prin ci pio nu llum cri men nu lla poe na si ne le -
ge, que con sa gra el ar tícu lo 14, pá rra fo ter ce ro, de la 
Cons ti tu ción Fe de ral. No ve na épo ca, Tri bu na les Co -
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le gia dos de Cir cui to, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de -
ra ción y su Ga ce ta, t. VIII, no viem bre de 1998, te -
sis: I.1o.P.48 P, p. 575.

Ya apun tá ba mos que el prin ci pio de le ga li dad en 
ma te ria pe nal tie ne co mo una de sus con se cuen cias 
a la re ser va de ley (que los ti pos pe na les y las con -
se cuen cias ju rí di cas de las con duc tas por ellos des -
cri tas es tén es ta ble ci dos en una ley); pe ro el prin ci -
pio de le ga li dad pe nal no se ago ta con la re ser va,
si no que se ma ni fies ta en las de más cues tio nes que
pa sa mos a exa mi nar, las cua les pue den des prender -
se tam bién del pá rra fo ter ce ro del ar tícu lo 14 cons ti -
tu cio nal.

B. Ta xa ti vi dad

Las pe nas en el Esta do cons ti tu cio nal de de re cho
no so la men te de ben es tar su je tas al prin ci pio de re -
ser va de ley, si no que ade más de ben es tar acom pa ña -
das de la exi gen cia de ta xa ti vi dad, la cual se des plie -
ga con ma yor am pli tud en el cam po de la de ter mi na-
ción de las con duc tas san cio na bles pe nal men te.

El ar tícu lo 14 pá rra fo ter ce ro de la Cons ti tu ción
se ña la que pa ra que se pue da apli car una san ción pe -
nal de be exis tir una ley “exac ta men te” apli ca ble a la
con duc ta de que se tra te. A par tir de esa dis po si -
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ción po de mos ex traer un ele men to “cua li ta ti vo” de
la ley pe nal que ven dría exi gi do por la Cons ti tu -
ción; en efec to, pa ra que una ley sea “exac ta men te” 
apli ca ble a una cier ta con duc ta de be te ner cier tas
“cua li da des” lin güís ti cas, pues es se gu ro que no to -
da des crip ción lin güís ti ca ten dría la po si bi li dad de
ser apli ca da con exac ti tud a la con duc ta hu ma na.
Así, por ejem plo, con si de re mos un enun cia do nor -
ma ti vo que di je ra lo si guien te: “Se im pon drán de
cin co a sie te años de pri sión a la per so na que se
com por te de ma ne ra da ñi na res pec to a otras per so -
nas o que al te re el bie nes tar ge ne ral de la so cie -
dad”; con esa des crip ción, ¿có mo po dría el juez
rea li zar una “exac ta” apli ca ción si los su pues tos
nor ma ti vos es tán cla ra men te in de ter mi na dos, son
va gos y po li sé mi cos? Por lo tan to, lo que nos es tá
di cien do el pá rra fo ter ce ro del ar tícu lo 14 es que
las nor mas pe na les de ben con tar con cier tos ele -
men tos que nos per mi tan iden ti fi car cla ra men te su
cam po de apli ca ción. A es te de ber de pre ci sión y
cla ri dad de las nor mas se le co no ce co mo el prin ci -
pio de “ta xa ti vi dad” en ma te ria pe nal.

La ta xa ti vi dad de la ley pe nal con sis te en que los
tex tos que con ten gan nor mas san cio na do ras des cri -
ban cla ra men te las con duc tas que es tán re gu lan do y
las san cio nes pe na les que se pue den apli car a
quien las rea li ce. La ta xa ti vi dad es una es pe cie del 
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ge né ri co prin ci pio de le ga li dad en ma te ria pe nal y
tie ne por ob je to pre ser var la cer te za ju rí di ca (que a su 
vez es una es pe cie de la se gu ri dad ju rí di ca) y la im -
par cia li dad en la apli ca ción de la ley pe nal.12 Lui gi
Fe rra jo li des cri be el prin ci pio de ta xa ti vi dad pe nal
(que tam bién se pue de lla mar “prin ci pio de es tric ta
le ga li dad”) con las si guien tes pa la bras.13

Este prin ci pio... pue de ser ca rac te ri za do aho ra co -
mo una re gla se mán ti ca me ta le gal de for ma ción
de la len gua le gal que pres cri be al le gis la dor pe -
nal: a) que los tér mi nos usa dos por la ley pa ra de -
sig nar las fi gu ras de de li to sean do ta dos de ex ten -
sión de ter mi na da, por don de sea po si ble su uso
co mo pre di ca dos “ver da de ros de los” he chos em -
pí ri cos por ellos de no ta dos; b) que con tal fin sea
con no ta da su in ten sión con pa la bras no va gas ni
va lo ra ti vas, si no lo más cla ras y pre ci sas po si ble;
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c) que, en fin, sean ex clui das de la len gua le gal las 
an ti no mias se mán ti cas o cuan do me nos que sean
pre dis pues tas nor mas pa ra su so lu ción. De ahí se
si gue, con for me a es ta re gla, que las fi gu ras abs -
trac tas de de li to de ben ser con no ta das por la ley
me dian te pro pie da des o ca rac te rís ti cas esen cia les
idó neas pa ra de ter mi nar su cam po de de no ta ción
(o de apli ca ción) de ma ne ra ex haus ti va, de for ma
que los he chos con cre tos que en tran allí sean de -
no ta dos por ellas en pro po si cio nes ver da de ras, y
de ma ne ra ex clu si va, de mo do que ta les he chos no 
sean de no ta dos tam bién en pro po si cio nes con tra -
dic to rias por otras fi gu ras de de li to con no ta das por
nor mas con cu rren tes.

Las pro pie da des o ca rac te rís ti cas esen cia les que
de be con te ner una ley pa ra cum plir con el prin ci pio 
de ta xa ti vi dad pe nal son pa re ci das, en par te, a las
que de ri van del prin ci pio de re ser va de ley, aun que 
van más allá: di chas ca rac te rís ti cas se pue den re su -
mir en el con cep to de ele men tos cons ti tu ti vos del
de li to, es de cir, en la ac ción (que de be ser ex te rior
y em pí ri ca men te vi si ble), en su efec to o re sul ta do
(que de be con sis tir en un da ño tan gi ble) y en la
cul pa bi li dad (que de be per mi tir la ads crip ción cau -
sal de la ac ción a la per so na que la lle va a ca bo).14
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De acuer do con lo an te rior, vio la rían el prin ci -
pio de ta xa ti vi dad pe nal to das las dis po si cio nes le -
gis la ti vas que san cio na ran pe nal o ad mi nis tra ti va -
men te una con duc ta va ga men te des cri ta o aque llas
que dis pu sie ran de con se cuen cias jurídicas también 
indeterminadas. 

El prin ci pio de ta xa ti vi dad ha si do re co no ci do
por dis tin tos tri bu na les na cio na les e in ter na cio na -
les. Así, por ejem plo, el Tri bu nal Cons ti tu cio nal
es pa ñol ha sos te ni do que “La nor ma pu ni ti va apli -
ca ble ha de per mi tir pre de cir con su fi cien te gra do
de cer te za las con duc tas que cons ti tu yen in frac cio -
nes y el ti po y el gra do de san ción del que pue de
ha cer se me re ce dor quien la co me ta”; el Tri bu nal
Eu ro peo de De re chos Hu ma nos con si de ra que

Una nor ma no pue de ser con si de ra da ‘ley’ a me -
nos que es té for mu la da con su fi cien te pre ci sión
pa ra per mi tir al ciu da da no re gu lar su con duc ta:
de be ser ca paz —con ase so ra mien to ju rí di co, si es 
ne ce sa rio— de pre ver, en un gra do ra zo na ble da -
das las cir cuns tan cias, las con se cuen cias que pue -
den de ri var se de una de ter mi na da ac ción.

La Cor te Su pre ma de los Esta dos Uni dos ha he -
cho va ler la doc tri na de la “nu li dad por va gue dad”
pa ra ase gu rar un es tán dar mí ni mo de ca li dad en la
le gis la ción pe nal, con si de ran do que una nor ma va -
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ga es con tra ria a la Cons ti tu ción nor tea me ri ca na;
una nor ma es va ga se gún el cri te rio de la Cor te
cuan do “hom bres de in te li gen cia co mún de ben ne -
ce sa ria men te aven tu rar cuál es su sig ni fi ca do y dis -
cre par acer ca de su apli ca ción”.15

La idea de que las le yes en ge ne ral y las le yes
pe na les en par ti cu lar de ben ser cla ras y pre ci sas no
es nue va; es ta ba ya pre sen te en el pen sa mien to de
la Ilus tra ción, que con tan to én fa sis in ten tó ra cio -
na li zar y se cu la ri zar al má xi mo el po der pu ni ti vo
del Esta do.16 Hob bes, Mon tes quieu, Rous seau, Bec -
ca ria y mu chos otros pen sa do res coin ci die ron en la
ne ce si dad de que las le yes fue ran bre ves, cla ras y
sen ci llas, al al can ce del en ten di mien to pro me dio de 
cual quier per so na.17 Era una de las mu chas for mas
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de la Ilus tra ción, Mé xi co, Ina ci pe, 2003, p. 43.
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por me dio de las cua les el pen sa mien to ilus tra do
in ten ta ba dis mi nuir las po si bi li da des de una apli ca -
ción ar bi tra ria del de re cho pe nal. En con cre to Bec -
ca ria con si de ra que la os cu ri dad de las le yes es un
mal, que se ha ce ma yor 

cuan do las le yes es tén es cri tas en una len gua ex -
tra ña pa ra el pue blo, que lo pon ga en la de pen den -
cia de al gu nos po cos, no pu dien do juz gar por sí
mis mo cuál se rá el éxi to de su li ber tad o de sus
miem bros en una len gua que for ma de un li bro pú -
bli co y so lem ne uno ca si pri va do y do més ti co.18

La ju ris pru den cia me xi ca na so bre el prin ci pio de 
ta xa ti vi dad ha si do am bi va len te; en las te sis que se
re pro du cen a con ti nua ción el lec tor po drá ob ser var
que, por una par te, se asu me una po si ción res tric ti -
va al no ex ten der la ta xa ti vi dad al ám bi to pro ba to -
rio, pe ro se re co no ce ade cua da men te que, a pe sar
de la li te ra li dad del pá rra fo ter ce ro del ar tícu lo 14
(que se re fie re a la “apli ca ción” de la ley “en los
jui cios del or den cri mi nal”), la ta xa ti vi dad se im -
po ne no so la men te en el mo men to apli ca ti vo de la
ley si no fren te a la ley mis ma, de ma ne ra que obli -
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ga al le gis la dor a ob ser var ese prin ci pio al mo men -
to de crear la legislación sancionadora. Las tesis
más relevantes sobre el tema que nos ocupa son las 
siguientes:

GARANTÍA DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PE-

NAL. EL ARTÍCULO 124 DEL CÓDIGO DE PROCE-

DIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDE-

RAL NO LA VIOLA. El ar tícu lo 124 del Có di go de
Pro ce di mien tos Pe na les pa ra el Dis tri to Fe de ral, al 
pre ver la po si bi li dad de que el Juez en el pro ce so
em plee los me dios de prue ba que es ti me con ve -
nien tes, se gún su cri te rio, pa ra acre di tar los ele -
men tos del ti po y la pre sun ta o ple na res pon sa bi li -
dad de una per so na, no es vio la to rio de la ga ran tía
de exac ta apli ca ción de la ley en ma te ria pe nal que 
es ta ble ce el ter cer pá rra fo del ar tícu lo 14 de la
Cons ti tu ción Fe de ral, pues, por tra tar se de una
dis po si ción de ca rác ter pro ce sal o ad je ti vo, aje na a 
as pec tos re la cio na dos pro pia men te con la in te gra -
ción de la nor ma pu ni ti va —des crip ción tí pi ca y
pre vi sión de la pe na—, así co mo res pec to a la for -
ma o ma ne ra en que han de apli car se las pe nas, no 
pue de con tra ve nir los prin ci pios nu llum cri men si -
ne le ge y nu lla poe na si ne le ge en que des can sa di -
cha ga ran tía, ade más de que tam po co fa cul ta o au -
to ri za al juz ga dor a im po ner pe nas me dian te una
apli ca ción ana ló gi ca o por ma yo ría de ra zón. No -
ve na épo ca, Ple no, Se ma na rio Ju di cial de la Fe -
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de ra ción y su Ga ce ta, t. IX, junio de 1999, tesis:
P. XLVIII/99, p. 10.

EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA PE-

NAL, GARANTÍA DE. SU CONTENIDO Y ALCANCE

ABARCA TAMBIÉN A LA LEY MISMA. La in ter pre ta -
ción del ter cer pá rra fo del ar tícu lo 14 cons ti tu cio -
nal, que pre vé co mo ga ran tía la exac ta apli ca ción
de la ley en ma te ria pe nal, no se cir cuns cri be a los
me ros ac tos de apli ca ción, si no que abar ca tam -
bién a la pro pia ley que se apli ca, la que de be es tar 
re dac ta da de tal for ma, que los tér mi nos me dian te
los cua les es pe ci fi que los ele men tos res pec ti vos
sean cla ros, pre ci sos y exac tos. La au to ri dad le gis -
la ti va no pue de sus traer se al de ber de con sig nar en 
las le yes pe na les que ex pi da, ex pre sio nes y con -
cep tos cla ros, pre ci sos y exac tos, al pre ver las
penas y des cri bir las con duc tas que se ña len co mo
tí pi cas, in clu yen do to dos sus ele men tos, ca rac te rís -
ti cas, con di cio nes, tér mi nos y pla zos, cuan do ello
sea ne ce sa rio pa ra evi tar con fu sio nes en su apli ca -
ción o de mé ri to en la de fen sa del pro ce sa do. Por
tan to, la ley que ca rez ca de ta les re qui si tos de cer -
te za, re sul ta vio la to ria de la ga ran tía in di ca da pre -
vis ta en el ar tícu lo 14 de la Cons ti tu ción Ge ne ral
de la Re pú bli ca. No ve na épo ca, Ple no, Se ma na rio
Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. I, ma yo
de 1995, tesis: P. IX/95, p. 82.
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Uti li zan do el cri te rio que se aca ba de trans cri bir, 
se ha de du ci do la in cons ti tu cio na li dad de al gún ti -
po pe nal, se gún el cri te rio re co gi do en la te sis ju -
ris pru den cial si guien te:

FAL SE DAD DE DE CLA RA CIÓN REN DI DA AN TE AU -

TO RI DAD DIS TIN TA DE LA JU DI CIAL. El ar tícu lo 247, 
frac ción I, del Có di go Pe nal pa ra el Dis tri to Fe de ral
en Ma te ria de Fue ro Co mún y pa ra to da la Re pú bli -
ca en Ma te ria de Fue ro Fe de ral, pu bli ca do en el Dia -
rio Ofi cial de la Fe de ra ción el diez de ene ro de mil
no ve cien tos no ven ta y cua tro, que es ta ble ce la san -
ción apli ca ble a di cho de li to, vio la la ga ran tía de
exac ta apli ca ción de la ley pe nal. El Ple no de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción es ta ble ció en la 
te sis P. IX/95, de ru bro: “EXACTA APLICACIÓN DE

LA LEY EN MATERIA PENAL, GARANTÍA DE. SU

CONTENIDO Y ALCANCE ABARCA TAMBIÉN A LA

LEY MISMA.”, pu bli ca da en el Se ma na rio Ju di cial de 
la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. I, ma yo de 1995, p. 82, 
que la men cio na da ga ran tía, pre vis ta en el ar tícu lo
14, pá rra fo ter ce ro, de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los 
Esta dos Uni dos Me xi ca nos, no se cir cuns cri be a
los me ros ac tos de apli ca ción, si no que abar ca tam -
bién a la ley, ya que el man da to cons ti tu cio nal exi ge, 
pa ra su ca bal cum pli mien to, que tam bién la ley sea
con ce bi da en for ma tal que los tér mi nos me dian te
los cua les es pe ci fi que los ele men tos res pec ti vos,
deli to y pe na, sean cla ros, pre ci sos y exac tos, a fin de
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evi tar con fu sión en su apli ca ción o de mé ri to en la
de fen sa del pro ce sa do. Aho ra bien, en con gruen cia
con tal cri te rio, de be de cir se que al dis po ner el ar -
tícu lo 247, frac ción I, del có di go pu ni ti vo ci ta do que 
la san ción apli ca ble al que in te rro ga do por al gu na
au to ri dad pú bli ca dis tin ta de la ju di cial en ejer ci cio
de sus fun cio nes o con mo ti vo de ellas fal ta re a la
ver dad, se rá de dos a seis años, en adi ción a una
mul ta de cien a tres cien tos días de mul ta, vio la la ga -
ran tía cons ti tu cio nal de re fe ren cia. Ello es así, por -
que al es ta ble cer co mo san ción a la con duc ta tí pi ca
con sis ten te en fal se dad de de cla ra ción ren di da an te
au to ri dad pú bli ca dis tin ta de la ju di cial, “de dos a
seis años”, el le gis la dor no pre ci só de bi da men te la
con se cuen cia ju rí di ca del de li to de que se tra ta,
crean do in cer ti dum bre en la apli ca ción de la pe na y
per mi tien do la ac tua ción ar bi tra ria de la au to ri dad
en car ga da de im po ner la, o de otras au to ri da des,
quie nes con ba se en in ter pre ta cio nes con tra rias a lo
dis pues to por el ar tícu lo 14 cons ti tu cio nal, su po nen
que se tra ta de la pe na de pri sión. Ade más el me ro
es ta ble ci mien to de un mí ni mo y un má xi mo de tiem -
po no con lle va, in de fec ti ble men te, a con si de rar que
la pe na res pec ti va sea la de pri sión, ya que no es és ta 
el úni co me dio san cio na to rio que la au to ri dad ju di -
cial pue de im po ner por un tiem po de ter mi na do, se -
gún se ad vier te del ca tá lo go de pe nas con te ni do en
el ar tícu lo 24 del re fe ri do Có di go Pe nal, que se ña la
otras san cio nes que pue den apli car se por el men cio -
na do pe rio do, a sa ber: tra ta mien to en li ber tad, se mi -
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li ber tad, tra ba jo a fa vor de la co mu ni dad, con fi na -
mien to, prohi bi ción de ir a un lu gar de ter mi na do,
sus pen sión de de re chos, in ha bi li ta ción o sus pen sión
de fun cio nes o em pleos y vi gi lan cia de la au to ri dad.
Te sis ais la da. Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y 
su Ga ce ta, t. XIII, ju nio de 2001. No ve na épo ca,
Pri me ra Sa la, te sis 1ª XLV/2001. p. 238.

Pe ro la ju ris pru den cia tam bién ha sos te ni do que
la sim ple fal ta de de fi ni ción de al gu nos con cep tos
no pue de aca rrear la in cons ti tu cio na li dad de una
ley; aun que se tra ta de una te sis que, al me nos en
apa rien cia, no se re fie re en con cre to a la ma te ria
pe nal, es ob vio que su uti li za ción en al gu nos ca sos
pue de ir en con tra del po ten cial con tro la dor que el
prin ci pio de ta xa ti vi dad tie ne so bre la ac ti vi dad del 
le gis la dor; la te sis men cio na da es la si guien te:

LEYES. SU INCONSTITUCIONALIDAD NO PUEDE

DERIVAR DE LA FALTA DE DEFINICIÓN DE LOS

VOCABLOS O LOCUCIONES AHÍ UTILIZADOS, EN

QUE EL LEGISLADOR PUEDA INCURRIR. Es cier to
que la cla ri dad de las le yes cons ti tu ye uno de los im -
pe ra ti vos apre mian tes y ne ce sa rios pa ra evi tar o dis -
mi nuir su va gue dad, am bi güe dad, con fu sión y con -
tra dic ción; sin em bar go, de un aná li sis in te gral de la
Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca -
nos, se lle ga a la con clu sión de que nin gu no de los
ar tícu los que la com po nen es ta ble ce, co mo re qui si to
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pa ra el le gis la dor or di na rio, el que en ca da uno de
los or de na mien tos se cun da rios —con si de ran do tam -
bién a los de la ma te ria pe nal— de fi na los vo ca blos
o lo cu cio nes ahí uti li za dos. Lo an te rior es así, por -
que las le yes no son dic cio na rios y la exi gen cia de
un re qui si to así, tor na ría im po si ble la fun ción le gis -
la ti va, pues la re dac ción de las le yes en ge ne ral se
tra du ci ría en una la bor in ter mi na ble y na da prác ti ca,
te nien do co mo con se cuen cia que no se cum plie ra,
de ma ne ra opor tu na, con la fi na li dad que se per si gue 
con di cha fun ción. De ahí, que re sul te in co rrec to y
por tan to, ino pe ran te, el ar gu men to que afir me que
una nor ma se apar ta del tex to de la Ley Fun da men -
tal, por que no de fi na los vo ca blos o lo cu cio nes ahí
uti li za dos, pues la con tra ven ción a és ta se de be ba sar 
en as pec tos ob je ti vos que ge ne ral men te son los prin -
ci pios con sa gra dos en ella, ya sea prohi bien do una
de ter mi na da ac ción de la au to ri dad en con tra de los
par ti cu la res go ber na dos u or de nan do la for ma en
que de ben con du cir se en su fun ción de go bier no.
Ade más, del aná li sis de lo dis pues to por los ar tícu los 
94, pá rra fo sép ti mo y 72, in ci so f), de la Car ta Mag -
na, se ad vier te el re co no ci mien to, por par te de nues -
tro sis te ma ju rí di co, de la ne ce si dad de que exis tan
mé to dos de in ter pre ta ción ju rí di ca que, con mo ti vo
de las im pre ci sio nes y os cu ri da des que pue dan afec -
tar a las dis po si cio nes le ga les, es ta blez can su sen ti do 
y al can ce, pe ro no con di cio na su va li dez al he cho de 
que sean cla ras en los tér mi nos que em plean. Cla ve:
1a., Núm.: LXXXVII/2002. Ampa ro di rec to en revi -
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sión 258/2002. Ge rar do Pé rez La ba rie ga. 11 de
septiem bre de 2002. Cin co vo tos. Po nen te: Ju ven ti -
no V. Cas tro y Cas tro. Se cre ta ria: Ro sal ba Ro drí -
guez Mi re les.

Del prin ci pio de ta xa ti vi dad pe nal no pue de
despren der se la can ti dad de pe na li za ción que un or -
de na mien to pue de im po ner a cier tas con duc tas ni
tam po co el nú me ro de con duc tas que pue den caer
ba jo la con si de ra ción de las le yes pe na les; lo que sí 
ase gu ra la ta xa ti vi dad es que to da re gu la ción pe nal
ten ga cier ta ca li dad, de for ma que sea cla ra y pue -
da ser com pren di da por sus des ti na ta rios. La ta xa ti -
vi dad, co mo lo in di ca Fe rre res, “no se re fie re a la
‘can ti dad’ de li ber tad, si no a su ‘ca li dad’: ga ran ti za 
que la li ber tad in di vi dual se pue da des ple gar den -
tro de fron te ras se gu ras”.19 Pa ra re gu lar la “can ti -
dad” de con duc tas que se pue den “cri mi na li zar” y
la “can ti dad” de san ción que se pue de im po ner a
quie nes las rea li cen se uti li za el cri te rio de pro por -
cio na li dad. To man do en con jun to la ta xa ti vi dad y
la pro por cio na li dad po de mos con tar con es tán da res 
per ti nen tes pa ra ir cons tru yen do una le ga li dad pe -
nal cons ti tu cio nal men te ade cua da des de el pun to
de vis ta cua li ta ti vo y cuantitativo.
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C. Pro por cio na li dad

Ha bien do he cho un re pa so so me ro de los prin ci -
pios de re ser va de ley y de ta xa ti vi dad ya con ta mos 
con un pa no ra ma acer ca de los víncu los que la Cons -
ti tu ción im po ne al le gis la dor en ma te ria pe nal. Pe ro 
ha ce fal ta sub ra yar un as pec to adi cio nal: el prin ci pio
de pro por cio na li dad.

Re cor de mos de for ma su ma ria que el prin ci pio de
pro por cio na li dad exi ge que cual quier de ter mi na ción
de una au to ri dad que res trin ja los de re chos fun da -
men ta les es acep ta ble en ca so de que no vul ne re el
con te ni do esen cial del de re cho de que se tra te y siem -
pre que sea pro por cio nal. Pa ra que se ve ri fi que la
pro por cio na li dad es ne ce sa rio que se ob ser ven los 
sub prin ci pios de ido nei dad, ne ce si dad y pro por cio na -
li dad en sen ti do es tric to; es de cir, exis ti rá pro por -
ciona li dad cuan do: a) la re gu la ción o li mi ta ción de
un de re cho fun da men tal sea ade cua da pa ra la ob ten -
ción de un fin cons ti tu cio nal men te le gí ti mo; b) la
me di da adop ta da sea la más be nig na po si ble res pec to 
del de re cho en cues tión, de en tre to das las que re vis -
tan la mis ma ido nei dad pa ra al can zar el fin pro pues -
to, y c) las ven ta jas que se ob ten gan con la res tric ción 
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de ben com pen sar los po si bles sa cri fi cios del de re cho
pa ra su ti tu lar y pa ra la so cie dad en ge ne ral.20

¿Có mo se apli ca lo an te rior a las le yes en ma te ria
pe nal? La re fle xión so bre es te te ma de be par tir del
he cho de que cual quier ley pe nal su po ne una in ter -
ven ción en los de re chos fun da men ta les, con cre ta -
men te so bre el de re cho de li ber tad se gún el cual to da
per so na pue de ha cer lo que no es té prohi bi do por el
or de na mien to ju rí di co. La pro por cio na li dad su po ne
un lí mi te a la “can ti dad” de prohi bi cio nes que el le -
gis la dor pue de es ta ble cer así co mo a la can ti dad de
“pe na li za ción” que se pue de de ter mi nar pa ra una
con duc ta pe nal men te re gu la da. Es de cir, la pro por -
cio na li dad en ma te ria pe nal ven dría da da por el mon -
to de la san ción que el le gis la dor de ci de im po ner pa ra 
la rea li za ción de x o y con duc ta.

Fe rra jo li ex pli ca el prin ci pio de pro por cio na li -
dad con las si guien tes pa la bras:21

El he cho de que en tre pe na y de li to no exis ta nin -
gu na re la ción na tu ral no ex clu ye que la pri me ra
de ba ser ade cua da al se gun do en al gu na me di da.
Al con tra rio, pre ci sa men te el ca rác ter con ven cio -
nal y le gal del ne xo re tri bu ti vo que li ga la san ción
al ilí ci to pe nal exi ge que la elec ción de la ca li dad
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y la can ti dad de una se rea li ce por el le gis la dor y
por el juez en re la ción con la na tu ra le za y la gra -
ve dad del otro. El prin ci pio de pro por cio na li dad
ex pre sa do en la an ti gua má xi ma poe na de bet com -
men su ra ri de lic to es en su ma un co ro la rio de los
prin ci pios de le ga li dad y de re tri bu ti vi dad, que tie -
ne en és tos su fun da men to ló gi co y axio ló gi co.

El mis mo Fe rra jo li ad mi te que la li te ra tu ra exis -
ten te so bre el prin ci pio de pro por cio na li dad de las
pe nas “es ca si ine xis ten te”.22

La pro por ción que de be exis tir en tre los de li tos
y las pe nas ha bía si do ad ver ti da ya por Bec ca ria,
quien se ña la ba de for ma ta jan te que de be “ha ber
una pro por ción en tre los de li tos y las pe nas”. Esta
ne ce si dad sur ge, pa ra el au tor, de la si guien te con si -
de ra ción: 

Si el pla cer y el do lor son los mo to res de los en tes
sen si bles, si en tre los mo ti vos que im pe len a los
hom bres aun a las más sub li mes ope ra cio nes, fue -
ron des ti na dos por el in vi si ble le gis la dor el pre mio 
y la pe na, de la no exac ta dis tri bu ción de és tas na -
ce rá aque lla con tra dic ción (tan to me nos ob ser va -
da, cuan to más co mún) que las pe nas cas ti guen los 
de li tos de que ha yan si do cau sa. Si se des ti na una
pe na igual a los de li tos que ofen den de si gual men -
te la so cie dad, los hom bres no en con tra rán un es -
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22 Ibi dem, p. 399.



tor bo muy fuer te pa ra co me ter el ma yor, cuan do
ha llen en él uni da ma yor ven ta ja.23

La pri me ra de ter mi na ción le gis la ti va que es tá
su je ta al cri te rio de pro por cio na li dad es la que tie -
ne que ver con la “gra ve dad” del de li to, sos tie ne
Fe rra jo li.24 Este pun to de vis ta es es pe cial men te
im por tan te en Mé xi co, pues de la de ter mi na ción le -
gis la ti va en el sen ti do de que un de li to es o no gra -
ve se des pren de la po si bi li dad de los im pu ta dos por 
la pre sun ta co mi sión de ese de li to de en fren tar el
pro ce so pe nal en li ber tad cau cio nal, co mo lo es ta -
ble ce la frac ción I, del apar ta do A del ar tícu lo 20
cons ti tu cio nal. Uti li zan do el cri te rio de pro por cio -
na li dad un juez pue de con si de rar que la in clu sión
por el le gis la dor de un de li to den tro del ca tá lo go de 
de li tos gra ves vio la el prin ci pio de le ga li dad pe nal
del pá rra fo ter ce ro del ar tícu lo 14 cons ti tu cio nal. Es
una for ma de ata jar, des de la Cons ti tu ción mis ma,
la ar bi tra rie dad con la que el le gis la dor se ha con -
du ci do en los años re cien tes al con si de rar co mo de -
li tos gra ves con duc tas que no lo ame ri ta ban, evitan do 
de esa for ma que los im pu ta dos por esos de li tos tu -
vie ran de re cho de la li ber tad cau cio nal, vio lan do en
con se cuen cia, en tre otros, el de re cho a la pre sun -

ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL 46

23 Op. cit., no ta 9, pp. 39, 41 y 42.
24 Op. cit., no ta 13, p. 399.



ción de ino cen cia. La men ta ble men te, los jue ces fe -
de ra les me xi ca nos se han ne ga do a con tro lar de es -
ta for ma al le gis la dor y, por el con tra rio, han
de mos tra do una ac ti tud ob se quio sa fren te a re gu la -
cio nes com ple ta men te des pro por cio na das.25
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25 Al res pec to pue de ver se, al me nos, la te sis ju ris pru den cial 
si guien te: “LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN. EL

ARTÍCULO 20, APARTADO A, FRACCIÓN I, DE LA CONSTI-

TUCIÓN FEDERAL, OTORGA AL LEGISLADOR ORDINARIO

FACULTADES ILIMITADAS PARA DETERMINAR LOS DELI-

TOS GRAVES QUE NO ADMITEN TAL BENEFICIO”, pu bli ca da
en el Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, XXI,
abril de 2005, p. 1443. Del mis mo jui cio de am pa ro de ri vó
tam bién la si guien te te sis: DELITOS GRAVES. LA GARANTÍA

DE EQUIDAD NO RIGE RESPECTO DE LA DETERMINACIÓN

DEL LEGISLADOR ORDINARIO DE LAS HIPÓTESIS DELIC-

TIVAS CONSIDERADAS AGRAVADAS, PARA QUIENES NO SE

ENCUENTRAN EN TALES SUPUESTO. El prin ci pio de igual dad 
en ma te ria pe nal se cum ple cuan do se aca ta lo dis pues to por el 
ar tícu lo 20 cons ti tu cio nal, es de cir, cuan do las pre rro ga ti vas
es ta ble ci das a fa vor del in cul pa do y del ofen di do son res pe ta -
das den tro de los cau ces y lí mi tes le ga les a fin de lo grar el de -
sa rro llo de un de bi do pro ce so. En es te sen ti do, tra tán do se de la 
de ter mi na ción de los de li tos gra ves, és tos de ben ser iden ti fi ca -
dos por la ley se cun da ria en tér mi nos del ar tícu lo 20, apar ta do
A, frac ción I, cons ti tu cio nal, don de el Cons ti tu yen te fa cul tó
ex pre sa men te a las Le gis la tu ras Lo ca les pa ra que pre ci sen
cuá les son los ca sos en los que, por tra tar se de es te ti po de de -
li tos no pro ce da la con ce sión del be ne fi cio de la li ber tad cau -
cio nal a fa vor de a quien se le atri bu ya la co mi sión del ilí ci to;
de lo que se con clu ye que la ga ran tía de equi dad no ri ge res -



A par tir de la pro por cio na li dad se pue de en jui -
ciar tan to el lí mi te mí ni mo co mo el lí mi te má xi mo
de la pe na es ta ble ci da pa ra cier to de li to.26 Es de cir, 
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pec to de la de ter mi na ción por par te del le gis la dor or di na rio de
las hi pó te sis de lic ti vas con si de ra das agra va das pa ra quie nes no 
se en cuen tran en esos su pues tos, to da vez que tal con di cio nan -
te no se des pren de del pre cep to cons ti tu cio nal en ci ta. No ve na
épo ca, Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to, Se ma na rio Ju di cial
de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. XXI, abril de 2005, p. 1394,
te sis X.1o.36 P, ais la da, pe nal.
Se tra ta de in ter pre ta cio nes muy de sa for tu na das sos te ni das por 
un Tri bu nal Co le gia do de Cir cui to. En la mis ma lí nea pa re ce
ubi car se la Su pre ma Cor te cuan do en una te sis de ri va da de un
asun to apro ba do por una ni mi dad es ta ble ce: “se ad vier te que el
Cons ti tu yen te só lo obli ga al le gis la dor a de ter mi nar la ca te go -
ría de gra ve dad en di chos ilí ci tos, pe ro co mo no ins ti tu ye el
con cep to re la ti vo, ni los re qui si tos y con di cio nes que lo con fi -
gu ren, de be con si de rar se que ta les as pec tos los de ja a la elec -
ción del au tor de la ley”, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
y su Ga ce ta, XXI, fe bre ro de 2005, p. 97. De be mos par te de la 
in for ma ción so bre los an te rio res cri te rios al tra ba jo re cep cio -
nal de Oroz co Sán chez, Ubal do, La in cons ti tu cio na li dad del
tér mi no me dio arit mé ti co co mo fac tor de ter mi nan te en la im -
pro ce den cia de la li ber tad pro vi sio nal en el Dis tri to Fe de ral,
te sis de li cen cia tu ra, Escue la Li bre de De re cho, Mé xi co, 2006.

26 Por ejem plo a tra vés de la apli ca ción del sub-prin ci pio de
ne ce si dad, en su ver tien te de ne ce si dad de la nor ma de san -
ción; de acuer do con es ta mo da li dad del sub-prin ci pio el le gis -
la dor es tá obli ga do a bus car al ter na ti vas al de re cho pe nal, en
pri mer lu gar; si no las encuen tra de be en con trar, den tro del sis -
te ma pe nal, san cio nes al ter na ti vas a la pri va ti va de la li ber tad; si 
tam po co lo pue de ha cer de be jus ti fi car lo an te rior y acre di tar la



la pro por cio na li dad pue de ser vul ne ra da tan to por -
que la pe na má xi ma es muy al ta co mo por el he cho 
de que lo sea la pe na mí ni ma. Pa ra Fe rra jo li la pe -
na mí ni ma de be ría de que dar prác ti ca men te abier ta 
en la ley a lo que dis pu sie ra el juez; 

a mi jui cio —es cri be Fe rra jo li—, al me nos pa ra
las pe nas pri va ti vas de li ber tad no es tá jus ti fi ca da
la es ti pu la ción de un mí ni mo le gal: se ría opor tu no, 
en otras pa la bras, con fiar al po der equi ta ti vo del
juez la elec ción de la pe na por de ba jo del má xi mo
es ta ble ci do por la ley, sin vin cu lar lo a un lí mi te
mí ni mo o vin cu lán do lo a un lí mi te mí ni mo bas tan -
te ba jo.27 

Sin em bar go, en tér mi nos ge ne ra les nues tro au -
tor sos tie ne que la pe na mí ni ma de be ser más des -
ven ta jo sa que la ven ta ja que se ob tie ne de co me ter
un de li to, pues de otra ma ne ra la pe na se ría vis ta
co mo una es pe cie de ta sa que se ten dría que cu brir
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ne ce si dad de la ex ten sión de la pe na li dad, de mos tran do con
cla ri dad que el mis mo efec to pre ven ti vo que bus ca la san ción
no pue de ser al can za do a tra vés de una vía me nos le si va; al
res pec to, Lo pe ra Me sa, Glo ria P., Prin ci pio de pro por cio na li -
dad y ley pe nal, Ma drid, CEPC, 2006.

27 Op. cit., no ta 13, p. 400.



por el res pon sa ble de la con duc ta de lic ti va, lo que
le qui ta ría cual quier pre ten sión di sua so ria.28

Por lo que ha ce al lí mi te má xi mo de la pe na, Fe -
rra jo li con si de ra que no de be su pe rar a la vio len cia
in for mal que en su au sen cia su fri ría el reo por la
par te ofen di da o por otras fuer zas más o me nos or -
ga ni za das, aun que re co no ce que es te cri te rio no se
pres ta pa ra una com pa ra ción pre ci sa en tre la can ti -
dad de pe na que se asig na a un de li to y la can ti dad
de pe na que se asig na a otro.29 La con si de ra ción de 
con jun to que el au tor ha ce so bre el lí mi te má xi mo
que pue de te ner una pe na pa ra no rom per el prin ci -
pio de pro por cio na li dad se con tie ne en el si guien te
pá rra fo:30

Aun que sea im po si ble me dir la gra ve dad de un de -
li to sin gu lar men te con si de ra do, es po si ble, por tan -
to, afir mar, con for me al prin ci pio de pro por cio na li -
dad, que des de el pun to de vis ta in ter no, si dos
de li tos se cas ti gan con la mis ma pe na, es que el le -
gis la dor los con si de ra de gra ve dad equi va len te,
mien tras que si la pe na pre vis ta pa ra un de li to es
más se ve ra que la pre vis ta pa ra otro, el pri mer de li -
to es con si de ra do más gra ve que el se gun do. De
ello se si gue que si des de el pun to de vis ta ex ter no
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28 Ibi dem, pp. 399 y 400.
29 Ibi dem, p. 401.
30 Ibi dem, p. 402.



dos de li tos no son con si de ra dos de la mis ma gra ve -
dad o uno se es ti ma me nos gra ve que el otro, es
con tra rio al prin ci pio de pro por cio na li dad que sean
cas ti ga dos con la mis ma pe na o, peor aún, el pri me -
ro con una pe na más ele va da que la pre vis ta pa ra el 
se gun do. En to dos los ca sos el prin ci pio de pro por -
cio na li dad equi va le al prin ci pio de igual dad en ma -
te ria pe nal.

El mis mo au tor con si de ra que la gra ve dad de un
de li to —y por tan to la pro por cio na li dad de la pe -
na— se pue de de ter mi nar a par tir del da ño que se
ge ne ra con la co mi sión de la con duc ta de lic ti va y
del gra do de cul pa que tie ne el su je to, aun que ad -
mi te que “el pro ble ma es pre ci sa men te el del pe so
que ha ya de asig nar se a ca da uno de los dos cri te -
rios res pec to del otro”.31

Un ejem plo de apli ca ción del prin ci pio de pro -
por cio na li dad en la le gis la ción pe nal lo en con tra mos 
en la sen ten cia 136/1999 del Tri bu nal Cons ti tu cio -
nal es pa ñol (ca so de la Me sa Na cio nal de He rri Ba -
ta su na). En ese ca so, el Tri bu nal con si de ra que la
san ción pe nal que se po día im po ner a los acu sa dos 

po drá es ti mar se cons ti tu cio nal men te le gí ti ma si en 
la for mu la ción del ti po y en su apli ca ción se han
res pe ta do las exi gen cias pro pias del prin ci pio de
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31 Ibi dem, p. 399.



le ga li dad pe nal... y si ade más no han pro du ci do,
por su se ve ri dad, un sa cri fi cio in ne ce sa rio o des -
pro por cio na do de la li ber tad de la que pri van o un
efec to que en otras re so lu cio nes he mos ca li fi ca do
de di sua sor o de sa len ta dor del ejer ci cio de los de -
re chos fun da men ta les implicados en la conducta
sancionada (fundamento jurídico 20). 

Es de cir, el Tri bu nal va más allá del sim ple prin -
ci pio de re ser va de ley e in tro du ce la con si de ra ción 
de la pro por cio na li dad de la pe na, po nién do la en
re la ción con el efec to di sua so rio que pu die ra te ner
res pec to del ejer ci cio de los de re chos fun da men ta -
les. En con cre to, el Tri bu nal ex pre sa preo cu pa ción
por el po si ble efec to que la cri mi na li za ción ex ce si -
va de cier tas con duc tas (co mo la apo lo gía del te -
rro ris mo) pu die ra te ner so bre li ber ta des tan im por -
tan tes co mo la de ex pre sión, la de par ti ci pa ción
po lí ti ca o la de in for ma ción. El Tri bu nal re co no ce
que el ejer ci cio ilí ci to de esas li ber ta des pue de dar
lu gar a una san ción, pe ro rei te ra que una reac ción
pe nal ex ce si va fren te a ese ejer ci cio pue de pro du cir 
efec tos di sua so rios o de de sa lien to so bre el ejer ci -
cio le gí ti mo de los re fe ri dos de re chos, ya que sus
ti tu la res, so bre to do si los lí mi tes pe na les es tán im -
pre ci sa men te es ta ble ci dos, pue den no ejer cer los li -
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bre men te an te el te mor de que cual quier ex tra li mi -
ta ción sea se ve ra men te san cio na da.32

¿Có mo sa ber si es ta mos fren te a una de ter mi na -
ción le gis la ti va que re sul ta no pro por cio nal? El Tri -
bu nal afir ma que 

pa ra de ter mi nar si el le gis la dor ha in cu rri do en un
ex ce so ma ni fies to en el ri gor de las pe nas al in tro -
du cir un sa cri fi cio in ne ce sa rio o des pro por cio na -
do, de be mos in da gar, en pri mer lu gar, si el bien
ju rí di co pro te gi do por la nor ma cues tio na da o,
me jor, si los fi nes in me dia tos y me dia tos de pro -
tec ción de la mis ma, son su fi cien te men te re le van -
tes, pues to que la vul ne ra ción de la pro por cio na li -
dad po dría de cla rar se ya en un pri mer mo men to
del aná li sis ‘si el sa cri fi cio de la li ber tad que im -
po ne la nor ma per si gue la pre ven ción de bie nes o
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32 So bre es te pun to Luis Prie to ad vier te lo si guien te: “Una
con di ción de le gi ti mi dad de to da pe na es que re sul te pro por cio -
na da, pe ro en ese jui cio de pro por cio na li dad ha de re co no cer se
un pe so im por tan te al ar gu men to en fa vor de los de re chos, ad -
mi tien do que, si bien ine vi ta ble men te to da me di da pu ni ti va tie -
ne efec tos di sua so rios so bre el uso de la li ber tad, se con vier te en 
ina cep ta ble cuan do di cha di sua sión re sul ta ex ce si va. En po cas
pa la bras, ya sea ar gu men tan do a par tir de las pe nas, ya ha cién -
do lo a par tir de las con duc tas ti pi fi ca das, a mi jui cio la pro por -
cio na li dad re pre sen ta una exi gen cia cons ti tu cio nal que pe sa
so bre el con jun to del de re cho pu ni ti vo”, “La li mi ta ción cons ti -
tu cio nal del le gis la dor pe nal”, en su li bro Jus ti cia cons ti tu cio nal 
y de re chos fun da men ta les, Ma drid, Trot ta, 2003, p. 296.



in te re ses no só lo, por su pues to, cons ti tu cio nal -
men te pros cri tos, si no ya, tam bién, so cial men te
irre le van tes’... En se gun do lu gar, de be rá in da gar se 
si la me di da era idó nea y ne ce sa ria pa ra al can zar
los fi nes de pro tec ción que cons ti tu yen el ob je ti vo 
del pre cep to en cues tión. Y, fi nal men te, si el pre -
cep to es des pro por cio na do des de la pers pec ti va de 
la com pa ra ción en tre la en ti dad del de li to y la en ti -
dad de la pe na (fun da men to jurídico 23).
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