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INTRODUccl6N

En las Ultimas d8cadas. eI Derecho Penal ha tenido una irrefutable expanSl6n. Una

de sus vet1lentes. ha sido Is tendencia de muchos par1amenloll del mundo

denomlnada "desmesura punitiva". que as ocasionada pol' ptOC88OS legislalivos

que responden mas al deseo de hecer frente en forma parcial y mediabC8. a

neoesidades poHticas de ooyuntura. que a las obllgaciones de diset\ar estrat8gias

politico crimlnales prevenlivas Y en su caso. con penaa que tengan una finalldad

efectiva y que oonsliludonalmente sean proporolonadas'.

Tambien. existe un amento descontrolado en la canbdad de las condudas

hlpot8ticas que 58 advierten como oonstituliv81 de delito. asl como eI OOmel'O de

aftos de privad6n de la libel1ad. La oual 58 une a Ie ausencia de innovad6n 0

apIicad6n de sandones altemas a Is reci6n aludida. que privileglen Ie reparaci6n

aI ofendldo del dal\o causado. en Iugar de erogar dineto pUbIlc:o en el

endauslramiento de un lndlviduo condenado culpable en aentenCla judtcial.

Frente a este e.cenario. donde se plantean a loa oongreslsIaa. exigendaa de

solud6n Inmediala a lodo Iipo de problemas. 8S indlspenaable que en forma

constant8 Ie anallcen Ial reformaI a IaIleyea vigenl8l. con elliempo. dedlcaci6n

Yprofundldad que Is compIeJldad de cada terna requiere.

En Is UltIma parte del pnmer p;rmo del articulo 22 de Ia ConIIitucl6n PoIItic:a de

to. &tadoe UnldoeM.~. ex/ate una orden a los CtNdores de Is norma. de

contempIar en I.. ftgu,..l delict/val. penal que Ie sean proporclonales contorme al

bfen JurldJco atectado.

I TarrMlllot BMOCO. Juan Maff•• L.aMded y tJf'OPO/Clon.lid.d como pIlfIC/pIOt IimifedotN
dII/IOl»fpunltJvo.....Illco. Ubljul.2011.p. 51.



En Nayarit, los dalitos con mayor Incidencia son los de camcter patnmonlar y 58

he respondldo a dicho fen6meno, mediante el establecimiento de un esquema de

penatldad que InIQa desde los 3 mesas haste los 13 al'los de prisi6n

Surge antonc:es Ia Intenogante: ,56 cumple 18 obJiglJci6n constltucion8J de

proporci6n en 18 pens, prevista pera los delitos patrlmoni8Jes en eI EstlJdo de

Nayarit? Para tal efecto. as impte&Cindlble conoc:er 10& fundamentoe fiIo66lico6 de

Ia pens V sus teorlss, 68bef cu8I as el objetivo de Is sanci6n penal en MeXICO.

sisl8matizar las bases dodrinales del principio de proporcionaIlda y tarnbIen

oomparar la interpretad6n jurisprudencial que 58 he reelizado en los pai&ea que 10

han imptementado.

Per 880, en el contenldo de esta investigad6n jurJdica cuyo rMtodo as el cientlftco

(ob&etvadOn, hlp6tesis, experimentad6n y conctu&iones). se apreciar8n dlY8nlO6

subm6todos: eJ sistem8tioo en roanto aI Otden y ooherencla del trabajO; eJ

anaJ6gioo con Ie lInaIidad de generar ooncIuelones mediante eJ ootejo de Ia

concepci6n jurisprudenc:ial V JegaI de Ie aand6n penal an delitos pWimoniaJes que

exllten en Mexico, Alemanle, ColombIa V Espal'le. Elaubmetodo dlaIectlco, lMlfVir6

para las conjeluras que pattan de lineae de pensamlento doctnnalea, generadaa a

partir de Is conatnJoci6n de los eltadoa OOMtit1JdonaJel. Finalmente. mediante Ia

deduocl6n, se rullzar8 un ejerdclo de 8ICfUtinio de proporclonalldad de Ia pena

en loa delItoa patl1monlalea P8I'lI eJ Mtado de Nlyarit, que te~n como base Ia

doc:trina, Ie jurieprudencla ",.. AIIavente y eJ aapecto teJeol6gioo del principia

CDnICItucionaIenmandQn.

CIu<*:l de II Cultura Amado Nerve. raplc, Nava';t. ~ioo.

, JncldIncJa daIIctIv. Nay8l1t. Org."IIIci6n "CaUN a" comlln", Inc:Idencia 11\01 2012,
2013, 201~ y 2016, contulladl por ultlml vez .. d/l 111 de marIO dl 2017, ~ponlbllll1
torm.lo digltaJ an: hJtp:J/cauU8fl(;()munorgmxlprogrlmallpollCiallncldencia.oaIic:tl"I·
neyMtl



HIPOreSIS

La penaIIdad de los de/llos royo bien jurldloo 8& el patrimonlo particular en el

Estado de Nayarit, es desproporcionada conforme 10 dlspuesto por el articulo 22

de Is Constiluci6n PoIltica de los Estados Unldos Mexlcanos, debi<Io al elevado 8

inneoesario nlimero de atIos de pri6l6n previstos, asl como por la dependenda

que estos lienen con eI valor que en saIarios mlnlmos, 58 asigne at objelO del

delito.



CAPITULO PRlMERO

LA PENA EN EL ESTADO CONSTITUCIONAL Y DEMOCRAnco DE

DERECHO: PARTICULARIDADES SOBRE LAS BASES FILOs6F1CAS Y EL

FUNDAMENTO ACTUAL EN EL SISTEMA JuRlDlco MEXJCANO.

EI presenl8 capItulo as primordialmente hiSlOrioo-filos6fic:o. la primera parte 58

desarroIla en orden cronoI6gico y tiene como objelivo establecer el punto de

partida temporal del contexto de la invesligad6n. es deCIr. Is creao6n de los

estados constitudonales de derecho. porque 6sloS son Ia g8nesisl del aetuaI

sistema jurldico penal vlgenl8 en la mayona de los palses del mundo

TambI8n. 58 resalta aI cambio en Is c:oncepci6n dogmalica de las ba&es del

detec:ho penal y prindpalmente Ia evoluci6n en la utilldad de Ia pens. porque rue
en dlcha 6poca. que producto de lal dlversal conienlel filo&Ol\cas de Is IIuslrao6n

yel raclonaIismo'. 58 1ogr6 eI rechazo total aI ejerc:iclo del poder en toona trinIca.

absoIutista. amllJ'aria y unilateral amparada par los dogmas pnncipalmente

edeslalltioos 0 de reaIeza.

En eI segundo punta. Ie destaca un primer acereamiento a los principioll

constltudonalel en matet1a penal. porque eI POIilivilmo xacerbado. genetO par Is

poslbilldad de formarM loti Eltados totalltarlos. que at amparo de normal

vlgentes. terglveruron loti avances en eI derecho penal. vo!'MndoM Is pens en

un InstnJmento de ImposIcj6n social.

La tercera parte, uen; que ver con los llneamlentol t.oncoa ftloa6l1c:oa mal

Importanlet~ Ie pena, sl.temallZ8dol conforme Ie ftnaUded propues". oonocidos

Iradldonalmente como: Ie reJribucj6n. la prevencl6n y .UIv~ ecl*:tlcas.

Flnelmente ...xpondrj Ie ac:tuaI concepci6n con.lltuclonal de la pena In M~lc:o,

101 8ItIculoI qua ,. regulan y lUI principal•• reformat. para ....bleoer ~Ida Ie

•v. _~ .. ~••n lotl ..tadoI conIUluclonll•• yd.mocr.UCOI, I" como
1otl1OCllalM.
'1InputsoAM como Locke. Rot..IU. MonteaquleY. Dlderol, Blnthlm, Inltl otto.



perspec;tiva te6rica juridica, cual es Is finalidsd de Is pena hoy en dis para el

estadomexlcano.

1.1 LA cREACt6N DE lOS ESTADOS CONSmuCIONAlES Y SU

I FLUEHCIA EN EL SISTEMA JURIDICO PENAl

Oesde Ia edad media -slglo VII despues de cnsto- el centro de cualquief

expIicad6n era Ia divlnidad, todo prfnciplo y fin en Ia SOCIedad glt'8ba 8 su

a1rededof. EI derecho &e enc:onlraba sometido a Ia voIuntacl ITIClOtI teocn!ltica. pot'

elIo era inexistente Ia distind6n entre el Estado y Ia Iglesia. En consecuenoa.

quienes ejerdan eI poder ab&oIuto, como eran representan188 de dlOS en la berra,

admlnlstraban riqueza. ejeo.Jtaban deClsiones, legislaban y Juzgaban a todos sus

sUbditos que nl siquiera podlan ser oonsiderados como personas~,

Es dec:ir. existi6 un paraIellsmo entre la exigencia religiosa de Ia juatioa dlVlna y Ia

fund6n de Ia penal; Ia Iegllimldad del caatigo, era Ia posable ofenaa a un dloe, pot'

ende, Ia anliJurididdad .. podia oomprender como la desobedienda aJ btular

divino. de manera que Ial practical punitivu 0 eI .,tee:edenle del derecho penal,

teIV/a para reprimlr todo 1nter6t1 que oontredijera II poder abIolutllla y de Ia

rellgl6n'.

A esta etapa punitive... Ie denomlna como "venganza publica", puesto que tenia

como pMc:ipal objetlvo. eI manlanlmlento del on:Ien Que cletta eatructunl poIlbca

genera!mente teocnUJca tenIa en un Iugar 'I Iiempo determinedo, mediante Ie

pr'OVoceQOn de dolor f1aloo en las~ hasla tool'll( IU oonfeal6nl .



Pelf tanto. 10 que hoy sa concibe como pena. era en ese enlonces un inslrumenlo

de domlnacl6n inqulsltlva. por virtud del cual. la misma autoridad podrla decir. que

era delfto. procesaba aI delincuente y Ie ejecutaba la pens como medtO de castlQO

1.1.1 La tranaJcl6n de II penIIlutOrltlril I II prevlata en II ley

Va en la eded modems -iligIo XV s XVIII·. despues de conflictos SOCIaies en tomo

a la titularided del poder entre oases pnvilegladas y el cambto de filosotla

lnfluenciado por Looke. Rousseau. Monle&quieu. Diderot y otros: que culminaron

en las revoluclones Ingiesa de 1689. Americana de 1776 y Franoesa de 1789;

cambl6 el paradigma de Is tonna de explicar las relaciones sociales. puesto que Ia

&eparad6n ~stica. la dlvisi6n del podBf Y Is bUsquedl de Ia dlgnldad

humana. generaron las condiciones para conoeblr a Ia di~mica lIOcial. como

producto de un contreto en el Que los hombres IibrBl e iguaJes. cedlsn au IIOluntad

o parte de e8a. en un orden lIOciel e instit1JClonaJ coactivo que controla el bien en

e:amun, para asegurar loa Intereses mas eaenciales'.

En esta linea de pensamlenlo tueron c:readSI: la Declaraci6n de derechoa del

Buen Pueblo de Virginia del Buen Pueblo de Virginia de 1776 y Ia DeclaI'8Cl6n

Universal de loa Derec::hoa del Hombre y del eiudedano de 1789: cuyaa Idea

IIiIVleron de base para Ia eteael6n de laa ConStitucionel Political de EItad06

UnldoI de America y Francia.

Aunque loa derechot abl conlenidoa. ineludlblemenll pudleron tenet prec:edentel

o almllltudea con algunos exlgldoa en "1.Jl Petl0i6n de Derecho" de 1828. en "La

Carta Manga" de 1215 u ottoa; Hloa ultimoa .. dleron en contextol llpecll'tcoa

cuyo reeonoclmienlo tue a grupoa muy deUmiladOi de la lOCiedad y arriba

menc:Ionadot. senlaron laa ba..a da to QUI hoy Ie entlende como Ealado

ConIlltuaonal'O.



En dichos documentos, surgldos dlrectamenle de la voluntad social, 58 decldl6

emtdlcar eI regimen absolutista. que durante siglos genero abusos en nombra de

Ieyes divinas, que por una parts no distlngula la frontera entre Ia comts.6n de un

delito y la de un pecado". y pol' otra parts, IV ejercido podia 58r uUhzado por Ioe

detentadores del poder medianta una dedsl6n unilateral, hoy conoeblda como

8/bitrariaolirana.

Esto gener6 de forma Inevitable. la esdsi6n del delito como C8SlJgO teoerabCO 0

pol' uso de tacultad autontaria. para crearse como un acto libra y personal

reallzado por qulen desobedecla precisamenta aI pacto social rnedl8l'lta la

transgresi6n de 10 que 58 previamente 58 contamplaba como pro/libido. Por tanIO,

eI castigo ya no era una potestad soberana. slno una obligaci6n retritlutJva

necesariapararestaurarlaviolaci6ndedichopacto'z.

De tal manera, la oonoepc:i6n del Estado liberal, impuls6 la aoepCaQOn de Ia

iguaIdad de las personas ante la ley, por 10 que no deblsn axiatir disbnd0ne8 pol'

c:uestlonesderaza.ldeologleooondl<:i6nlOCial".

De 10 anterior. puede resaltarM en forma ooncisa, Ie c:ulmlnacl6n de las pr8ctIcas

punltivas 0 de ejerddoe llranloc» del poder. traduddoI en castip I los sUbdilO8.

Ante eI flagelo de 101 pod... ~ustu, las punlclones e p&aoer 0 capricho

c:edleron IU puc hada la. penas prevlement8 eatablecid.. y ante lIlIpueltoa

19ualmentereguJ8dol.

Loa derechol fund.",.,.... en meten. penal .. geataron en ..ta 6poca y halta

Is fecha. oonUnUen lIendo objeto de abuaa. pol' parte de II lutoridad, .. decir,.e IU lucN por dll1rutar de eIIOIl plenltud.

EapaIW. ncMn. 23. 2010. pp. 17·36, conlUllada pot ultima~ at dl. 1e de mario de 2017.
dIIponba an 10I'III110 dlgUl en
1rttp:l/fWi....um.•llfWfPUbHc.".l1/~wFNl1380511123g31
It C8ItJoneIl. MlgueI. 21. retmp.• Una hl,lOrl. dliot~ fufldamenlM', ~xlco,
Porr(ja.201~.p.35. .:: =-='=~~:'':~/~~~ gaMfl/, 1. fW.mp.. 3' f(/ ~ldco, Pomi.,
2012.p.52.



Indudeblemenle que lener documentados en ley a los delilos y las penas Ive un

gran paso. sin embargo. qulza a manera de resislencia par quienes detentaban el

poder pUblloo y econ6mloo. las prerrogallvas ya reoonoddas en el Estado

Constltuclonal. no fueron Hevadas a cabo en Ia vida cotIdlana de las personas.

porque sa ernpte6 la coerdbllidad de Ia ley para imponer intereses politicos y

demag6gk::os como sa expone a continuad6n.

1.2 LA FUNCI6N DE LA PENA Y SU RELACI6N CON LOS PRJNCIPtOS

CONST1TlJCIONALES EN LA DEMOCRATlZACI6N DEL ESTADO

8 peso de la ley Ive ulllizado de manera art>ilrana para qU1Bn8S ya en un Eslado

Constiluc:ional de Oerecho. abusaban de Ia potestacl que presldlan: Aleman18 e

ltalla. fuaron grandes ejemplos de ella.

No bast6 con tener prevlaments establecido que BnI un deIito y c6mo debla

llaIlI:ionarIe en Ia 1eg11Mad6n. puello que 6sta y au proceso de creaci6n. asl como

de refurma. fuaron un slmple tramits a aervldo de quieti presidia el poder

De aIll surgJ6 Ia importancia de democrItizar aI Estado y de indoir en las car1a8

fundamentales. pnndp/ol que vlnc:ularan 18 manera en Ia que 181 Ieglsl8cione$

Ienlan que regular I.. dlversas material del ortienamienlo jurldloo. enlnl eIIaa por

MJpuesIo. las cuestioneI pena!el.

1.2.1 Los e.tadoe Con. hJclonal.. totlliltartoe: Abuao dal8 y penal

Como ya .. habla aet\alado. en orden c:ronoI6glco deltaca como u~ de las

pnmeru merenciu NCritaI de pnndploa fundamentalel del orden Jurldloo peMl.

.. articulo VIII de Ie Dedared6n de Oerechol del Buen Pueblo de VIrginia de

1118. que contiene .. princlpJo t» ~.Ndad. del (J{tbIdo ~$O Y II no

autolnctfm/nacJ6n.



Par su parte y de manera mas precise, Ie Declaraci6n Universal de los Derechos

del Hombre y del Ciudadano de Francia en 1789, dedic6 sus preceptos ~ y flO a

las prerrogalivas del ambito penal, Que tundamentalmenle reconocieron los

principios de /eg8lidBd. de proporcionalidBd de /a pena" y de la irretro8CtMdBd

No obstante. el ebuso del poder conbnu6, aunque con disbnta forma de opet8CI6n

La modemidad g8nerO una selie de transformaciones pollbcaS, sociaIes Y

jurldlcas; 58 crearon las bases para Ia Revoluci6n Industnel, surgK) el 8lstema

capItaIisla. 58 priorizO Ia aetividad mercantilisla, naci6 la tdeoIog/a del sociallsmo

para 19ualer las dases sociales y eJdstla una pugna para ellm/nar lode dderenoa

enlr9el1as l5
,

los Estados c:omenzaron a generar polilicaa expensionislas e Impenak&tas que

desencadenarfan la primers guerra mundiat en 1914 yen palabf'aa de SantIagO

Mil' Puig. &e ae6 la translci6n del Estado liberal pelf el inteMHlCiotliSlll. geoerando

una nllajacl6n y distanciamienlo de las garant/as rlberales Que proplciarla el

tota/ita'ismol8
,

EjempIos daros son. el talClsmo Italiano. al nazismo aIem&n y todoa los

movImlentot totaUtarIoa, que dleron un giro antl-llultrado. deurroIIado en III

aegunda mltad del sIgIo XIX. fruto de una Ir8nsformade poIltica ya no

revoIuclonaria nj reformedora. alno oonaervedonl y reac:cion8ria, preocupada en

defender at eatado yel nuevo orden econ6m1co17
.

En dlcho cont8ldo. la 1egl1tad6n penal rebej6 II mUlmo c:ualquiel' dl~ci6n que

tutelara lot ev.nces qu;en I. materl. y. h.bl.n .dqulrido garantl.l. Ie pena tue

eI princlpal mecanllmo repl'8lOl" de oonduetal Indlvldualel y de clettaa aegmenlol

de la 1Odad1d. medl.nte 101 eacenariol punltlvol con uncioMl jurldicaa

II .~ ley no debe ..tableotr mal QU. pen'l .Itncg y .vldenllmtnlll\lColUOII y nadl.
puedllII' CHtIOado ,Ino ." vIrtud d. una Ity .lllIbIIelcY Y promulg.dl con .nlltlOlldad
II deIlIo YleplmInli apUc:ed8·,
It 8emal Cutto, Cal10l Andf... op. cit., pp. 52 y 53.
.. MIf Puig. hnIlago. Funt:i/611 d. ,. ".n. y leorl. ,., d.uto .n ., ••,edo IOC~ Y

~U:'~=:;o~''::6n~~:''~~='ri~~~~~~~~~011, pp. 227 y 228



desproporclonadas. con la supuesta flnalidad de defender a tada costa la

oolectividad18
•

Sa produjo eI fen6meno que Luigi Ferrajoli denomina como 18 regreSl6n

ideoI6gica de Ia cultura declmon6nica", donde la transformaci6n del estado liberal,

eI desarrollo de Ia Ieglslaoi6n escnla y eI ocaso del derecho natural. oolapsaron las

bases axloI6glces extemas de la cultura jurldica como luente de justificaci6n Y

Iimitaci6n at derecho vigente. particularmente eI derec:tlo penal, expancll6ndose

mas a11j de los I/mites garantistas de Ia detennina06n del hecho, 1e1lMdad.

materialldad y eulpabilldad del autor".

En ese contexto. Ia pena rue empIeade par tiranos, ·ahora IegaImente atnbuldos

de faaJItades 1egaIe$-, para segregar 0 elimlnar a~. Ya fuere par su Iugar

de origen. condld6n sexual. color de pie! 0 haste par "representar un peI90

1nminent8".

La segunda guerra mundlal dej6 crImenes de leu humanidad, deaapatIcaone$

forzadas. deeplazamlentoll de cMleI. deIconocimiento del estatus de persona,

discrimInacl6n racial. 1deoI6gIce, polltica YreligIoN de grupoa lOCi....; campos de

concentracl6n. utlllzad6n IndilCriminada e Himitada de todoa tipo de armaa de

oorto. mediano y largo alcance. bombardeol aobre zonas habItadaa par

oombatienlell y cludad8l'lOl; provocandoae a nlval Intemadonal, nuevas

refleJdones ftIoa61Icaa. humanaa, ideol6glcaa. polilicaa y jurldicaa:lO.

Se tenIa entoneee, un ordenamlento jurldioo penal a merced del I/der totaIttano,

que tenl. Is capacldad de hecer ley.. vigenIM QUe 10 facuItanIn a cumpllr lUI

liranl.., ,*0 que deeconoelan al in*,- aodal y damocritlc:o del pueblo.



1.2.2 Translc.l6n el Eltado Democritlco de Dereeho y Ie conltttuc:lonellzaclOn

de los princlplo. en materia penal

Despues de Is Ultima guerra mundlel, en la primers mitad del sigto XX, se IIeg6 a

Is nueva evolucl6n de Estado conocida como: ode bienesl8r 0 est8do sod8I y

democr8tioo de derecho", resultado de Is combinaci6n de ideoIoglas 0 poIllICas

pUblicas referentes a Is particlpac16n recta del Estado en Ie vida de sus asodadoa

58 tuvieron lransfonnaclones en Is teorla del delecho, mutae:iones

epistemol6gicas, que dleron paso a Is creaoc)n de eltamenloll de otOen

supranacionaI como Is Organizaci6n de lal Naciones Unldas mediante Is

Declarac::I6n Universal de los Detechos Humanos en 194a1
', c:uyos ertlc:ua 5, 10,

11 Y 14. oontempIaron Ia prohibici6n de Is toI11Jra. Is obIigaa6n de tutelar ttl debIdo

prooeso Y Ie presuncl6n de inooencia, impedir eI estableclmlenlO de penas rMa

graves a Ial apIlcabies en Is oomls66n del dell1o. Is ligura del asiIo. entre 04r0a.

Los pf808plOe normativol aJudidos tueron equiparados en las Conslitudones

modemes de los Estadc». y 58 comenz6 8 oonoebir eslOs derechos de manera

efee:tlva y como fundamento democ.:ritloo de todo el MSenamlenlIO Jurfdioo:r1.

Asi. qued6 reb8sada 18 Idea un Estado de Derecho sin origen democnlloo. 1Ihota.

loda Is JegJelacl6n debta MI' sincronlzanle con au prople Conslituc:i6n Politics

como YOluntad del pueblo -V ae:tueJmente lot nladot Intetnaclonalea·, que

oontlenen lea~ fundamental" que orienl8n a au siltema politico Y de

nonnuD.

POI' tanto. eI Derec:ho y .. Estado en II. pasaron de .... 0 par 10 mena. avatWllOt\,

en ..,. de un InItNmento del poder. a repreMnl8r una garantfa conn .. aoo.o de

IU~.



A partir de Ia cread6n del Estado Consliludonal y DelTlOCl'8lico de Detecho. lOdo

eI sistema juridloo y pol' encle eI relativo a Ia materia penal. encuentra sus

dlr9dJices en las normas y prindplos lnduidos en Ia Conslitucl6n Polflica 0

disposidones equivalenles en 50 jenlrqula. 10 que Irae como conaecuenoa. que Ia

valiclez y apllcaci6n de IDda legislaci6n. incluldas las que prev8n sanoones

penales, ya no dependen unlcamenle del prooeso formal IeglslatJVO de su creaci6n

y Is apIlcaci6n que realIoe en 50 momenlo eI 6rgano jurisdlOClOf'lal. sino Iambten de

Is congruencla que guarden con las bases oonslitudonales que 101'I Ia m4x1ma

repteSentad6n de la voIunlad del pueblo y represenlan eI eje central de cualquier

autoridad para ejercer sus funciones controladamente y no de fom\a autontana

A esta dodrIna penal modema procedente de Is epoca de Is Ilustrao6n, puede

atrIbulrsete Ia aeacl6n de los prindpioa oonlempladoI en Ie nonna suprema que

InlWllfiesta Ia voluntad general, donde Ie ptOteglan los valores bUoos de Is

sodedadZll
, au forma de organlzarse y las bales del orden jurldico penal.

AsI, dlchas baees democ:r8lic8a y constitucionaIe comienmn a oonc:ebitse como

"pl1nc:lplos", que representan eI fundarnento. 0Iigen, causa. inlQo. comlenzo 0

razOn IObAt Ia que Ie eoporta un an6li1ll discuralvo en c:waIquler maten.·.

Los prindplos. pueden tener diferentel eoepcionea deIde eI punto de vI.1a

jOOdloo.

Como metanonnu... dedr, dlspoeicionM 0Iientad<n. P8"I eI conocIrniento.

~ y epllcad6n de nonnaI Jutfdlcu; como I. flnaIlded u objetivo de

.....; como orient.ad6n de Ie Interpret.acl6n teIeoI6glca y evoIutiv. 0 como tennino

de 8Ipk'ed6n de ... mlIma. E. declr. 101 prindplot pueden poMeI' un significado



hermeneutico 0 metodol6gico de las normas. actuar onlol6gicamenle como fuenle

del derecI10 0 axiol6gicamente coma delenninaclones de ciertos valores2'.

Robert Alexy. ha deflnldo a los princlplos. como squallss dlsposiciones de

mandate de optlmizac16n oon expresk>nes de6nlicas basicas de permislOn asl

como de prohibicl6n Y en segundo 18rmino de Impac10 de generata

En oonsecuencIa, la prevlsi6n de un principia oonstIt\Jcional respecto de Ia pena.

frena 0 debe frenar que estes sean instnJmento de dominaci6n. tel y como sucedlO

en los estados totalltarios. donde si bien Ia sand6n penal se enoontraba prevista

en ley, 8sta no tenIa una base axiol6gica. metodol6gica u ontol6gica que

representara los Inteteses dell'"lOa'8lioos de Ia oolectivldad.

De ahl la Importancia de dlchos principl08 en 88ts materia, que constltuyen un

verdadero limits sustandal aI ejercido del derecho penal par parte del Estado.

SIn embiW'go, aunque eI oontenldo de Hie apartado. pone de manlfleste eI gran

avance denomlnado como "la oonstitucionalizaci6n del derecho penal y sus

princ:lplos", eI debale doctrlnario y jurispNdendal debe ser oonatante. porque sa

he mlnimlzado eI efecto de taa penas privativas de Ia llbertad que deberlan ser

empleadas unlcaments en casos extremas y donde no exiate otro mecaniamo

eflcaz para Is proteccl6n de HOI Interesas ya conslituelonatmenle ralevanlea. par

ello la gravedad de la punlcl6n debe Mr gt'lIduada en au 16glca. as decir, la

dlsdpllna jurfdlca que dtQnnlna lal pen.. no debe eXcederae pero tampooo

IlmItarae para la protecd6n lOCIaI, 10 que se entenderla como Inoonltituclonalidad

par faits de propordonalidad 0 ruonabilldad y en el uillmo lupueato pol' omiai6n

de acatar la Conltllucl6n2l.

" VIIlaNIIor Goywe". Clludia Alej.ndrs. ProporcloMlidld y limIte, tH 101 deIKItoI
funtnmen"",: T~a ~fl"" y IU ,.n.jo .n la Jurleprud.nCl. mellana. M'llico. PorrUa.
2011. pp. 8Oy81
• Alexy, RoOet1. T.orla d. 10. d.,.cho. fundam.nta/••. 3' rllmp.. Ired dl EmMlo
GatzOn V~%, E~Ma. c.ntro dl E.WdIos Pollticol Y ConstltuclONlIs. 2002. eoIIccIOn
ElderechoyIiJultlel•. pp. 83-8e
• 1arroIo, LuI, RoDeIto, EI nMJCQfllt/luolon.lI,,"o y I. con.lJtuclonaJllaclOn dll dlrKho.
....Jdc:o, ItJ-tJNAM, 2008. pp. 113·1111.



Para enoonlraf una djrectriz efectiva que lIeve al cumphmlenlo de un principlO

oonstitucional de Is pena -<:omo 10 es el de proporcionalidad·. es vital conocer Is

gama de poslbilldades teleol6gicas de Is pens Y par ende. reconocer cu81 de elias

sepretendecumpllr.

1.3. OBJETTVOS TEORICOS DE LA PENA: RETRlBUCI6N Y PREVENCION

AJ haberse analizado Is aead6n de los estados oonatituclonale6 y 50 inftuencia en

el sistema penal. asl como eI origan y progreso de los prinoplos del orden juridlCO

en dic:ha materia que han sido reeonocidos en 185 oorrespondientes

oonstituc:iones. 58 pone de manifiesto que todas encuentran un cornUn

danomlnador. Is finalided de /a pens. cuya utilidad invanablemente progresa

oonfonne at tipo de Estado que nja en tiempo y espaao detemlinado.

Para Beccaria. eI origen de las penas estriba an Ia neoesidad de oontener eI ammo
paI1ic;ular de las peraonas. a vulnerar \a oertidumtn de tranquilidad SOCIal Iograda

mediante eI sacrificio que cada penIOI'la hace reapect.o de una porci6n de liber1ad.

que deposita en la lIoberanla de Ie naci6n30
.

La pens, lnevitablemente y par so propla nall.lraleza es inatrumento de atlioci6n.

empem, ha sldo Inllrumento de dlvlII'Slll ftnalidadea que camblan conlorme Ie

concepclOn de Is socledad y del Estado en un liempo y espacio detennlnado".

Santiago Mit Pulg. de tonne muy eapeclftca. enunc16 laa earac:terlaticaa

fundonales de laa peKu. atendlendo 81 tipo de e'lado. lI'mese Ilber8les.

Intervenclonlatas Yaoclal4N-democrlltk:ol de derechot.

btiene ellUtor en mencl6n. Que la fundamenlacl6n del e_do y del cJeredto

U~J en eI connto aoclal. tuvo como prlndpa'.' precursoree a Kant y~.

atrIboy6ndose iii pena. a un. "func/6n ",.~ntJv. y ,.tributiv. de delit~·. Durante

• BoMNna. Cftare. TrelMkJ d.~ d~ltl,. y,., ".".,. 18· ~., M••ico, PorN., 2010, P
7.
Jf F~. GIovanni y MUICO, enzo, o.'Who peMJ pin. Qltfl.rll, lr~. de lull
Femendo Nlfto. CoIom~. ramll. 2OOl5, p. 30.



el estado intervencionista. rodeado de capitalismo, revolud6n industnal y llisbnci6n

de clases soclales. se oonc:ibi6 a la pens como fom1a de "fucha en contra del

deIito. entendido como fenOmeno sociel criminal, de maners exclusiv8men/e

preventiva". POI" S4J parte. en los estados lolalitaoos, la pena lue un ·instTumen/o

de e(;cacia al servicio del estado m/sma y no de las personas·, Flnalmenl8 en el

estado 9OdB1 Y derrIocr8tico. el derecho penal tiene Ia e/lCOl'lllEtnda de .proieger de

fonna efectivB a todos los mIembros de IB soeiedBd-, onentar Ia lunci6n pr8VentJVa

de Ia pens oonfonne a Ia protec:ci6n de blenes Jurfdicos y los prinopios de

proporcionaIIdad y culpabIIidad. de manera que dlcha pens, no debe S8l' una mera

intimldaci6n que suponga una amenaza a posibles dehncuentes, sino Ia afirrnao6n

de vaIor9s de Ia &OCiedadu .

De la sistemBtizad6n red8n aludida. Be pueden adverttr ;lOr 10 rnenos- tres

principalea IdeoIoglas 0 teorfaa eobre Ia pena: .) Teorial abeolutaa, b) Tearl.

reIativas. y c) Teorlas mbttaa 0 ecl8cticae de Ia pena.»

1.3.1 Teorfaa absotutaa de .. pen.

Las teorlaa absolutas. puede reaumlrae en el poatulado alguient8: ,. pens

A'IUUluye el dellto• .,. dec:ir... pena .,. un!camente caltigo III dellncuente por IY

de!ito: no deaempet\a nl pertlgue 0lr8 lunci6nu~",

Eaa condu aentencIa. IUet\8 agresiv. y huts Wnica. sin embargo, el

convenlente haoer referInda aobre cuiIea fueron loa motlvoI 0 premiul que

llevawnestablecerdlcNtlpoaturu.

Dentro de ..... teorI... Helko H. leach diatJngue doIlYbdlvillonet, Ie exP*i6n y

Ie rettlbucl6n. En Ie pn",.,a. la unc16n penal conslate en el media pol' el cual, el

:=·=·:.:r~~:~~84,cIt"pj),2~ .
.. Poialno Nav.,.,.... Miguel. Fund.",.n/o. qm'/IoOt del modemo detecho~. 2.
aeL ....Jdco. PorrUi. 2010. p. 100,



dellncuente sa reconcilla con el ordenamiento jurldico. con la sociedad y consigo

mIsmo, con un Importante componente moralJa
.

Sobre la segunda vertiente retribucionista de las teorlas absolutas. destaean las

ideas de Kant y Hegel.

Immanuel Kant, durante eI periodo de la lluslr8ci6n del sigIo XVIII. 58 carectenz6

par ser defensor de la pena de muerte y allioO de Becc8na.

Para este fil6&ofo, eI hombre no puede ser utJIlz.ado como medlO para prop6srtos

de 0Cr0s Y par e1Io, la pens es inS8lV1ble como mecanlsmo para tomentar otro bten.

va sea para el dellncuente mlsmo 0 para la soc:iedad cavil. De esta manera. Ia pena

invariablemente consliluye un castigo y nada mH. lin embat"go. dlCho castJgo

debe ser del tipo y grado acorne con eI delito oomelido. Para tal etecto. asegura

que Is ooalldad. cantidad Y propotdonaIidad del caltigo a Ia makIad de los

c:rim/nates. Ie obtiene mediante Is aplk:aci6n de la ius tallOl1is~ del taIi6n., para

peffec:tameme apIlcada dentro del oontexto de un tribunal y en Ia medlda de 10

esfric:tamenteapllcable:ll.

cera de las figural ptinclpales en slmu.r tealtura, ea Friedrictl Hegel". qwen

dentro del marco temporal del aiglo XIX e inftuenciado par Kan MIn. expIIo6 y

justific:O que Is vlolencIa. entendlda como eI pod.,. eJercitado par un 181 htlre Yque

vuInenI 18 exlstencla de Ie Ilbetted. conslitul. el delila. y 6ate debla .... anuJado

par una MgUnda vlolenda que afecta eI dellncuente (pena), que edemU de ..

juft8 en .1. tambI6n Ie ;nlfIca una prerrogatlva • IU favor. La auperacl6n del

-l..IIdl H.• HeIko. w fun0J6n c» I. "."•• 1I11d. de J.".., hnctlez·V.,. G6mN·Tr......
Etpefte.~.1M, pp. 118.
-Kent. 1mman&leI. W "*-,,1iU en ,., cow"''''',,., lid. trIId de Adela CotUna Ottl y
JeM ConII"nc:no. Eapel\l. Tecnot. 2008. pp. 186·1811
., HegIl,F~. F//Oldl. dal C»rtCM. 5. ad.• It.d. de AnG'11Q8 ....ndol. de Montero,
~.CIaftdId.'0I8.pp'02·1".



delito entonces, ere prtncipalmenle una venganza justa que sa incorporaba en el

progreso 'I pasaba romo herencia de genereci6n en generaci6n ilimitadamenle)ll

Von Uszt, denominaba a estas postures. oomo penas pnmltivas. que constitulan

una aod6n meramente instintiva que obedecla en forma de reaco6n contra

entorpedmlentos extemos. con Is finalidad de conservar la especie 'I cuyo ongen

precede mas alia del Deredlo. de la moral 0 de Ioda experiencialill

luigi Ferrajoli, agrega que la relribuci6n sl liene una conexl6n natural con Ia

funci6n de prevenci6n general de los delltos. ya que a traves de Is amenaza legal

sa inhibe Is romisi6n de hechos delictivos 'I Is pena ejerc:e ademas de C85bgO. una

jntimidaci6n~.

1.3.2 Teoriu "attv... la pena

En 8stu, su fin no se agota con la retribuci6n. lino que despllega un caracter

preventivo de nuevos delb. ya 188 para eI propio delincuenta 0 pare Is &OCl8dad

en su conjunto, de &hI entonces. que lurgen: 1) La prevenci6n especial (posItrva 'I

negativa); 2) La prevenci6n general (poaltlva 'I negatlva)·'.

Las teorlaa de la prevend6n especial cuyo prtnclpal objetivo el Is~ que

oometl6 un dellto, lienen como principal referenda doctrinal a Franz Von Liazt.

quien IOItuvo que eata nueva forma de oonoebir 8 Is pene. emergl6 de un

progrBlO en 18 humanldad, donde la pena deja de MI' una accl6n Inltinliva 'I Ie

convlette en una accl6n l'oIunlaria oonlclenta de IU ftnelidad Lo que lmpIica. un

Integro traspaIo de 18 tacultad de aancionar aJ Eltado. quien 18 compromete a

• Una _ 1M pnnc:IpalM c:rlbl ...... '-Of1.1. se _be . "I coosecuenClal que
generaron a trav.. del COdlgo _ 1871 In Allm.nl., qUI proplci6 al Ellado
ConIUtuc:ionalrWibudonl.tayauton..no.
• 8ubdMde Mta. penH prtmltlvH .n: vlng.nu dl I. sengr•.p~ 0 .xpulalOn
«» II comunIded y nn.lmenta." pena a.tatal. V....: Von Llut, Franz. "La Idea de tin In
II deIwdIo panar, En.."~z. 9/ d.recho y m./.n" dldac/ICO - IIlIi/luto ~
1~«Jg.I:IitJM.Jurldlu. d.'. UNAM. U'ldco. Sana J. 1~. num 16. pp 88·82
.. Fetrajol, WOi. 01'. ciI.• pp. 3M y 36t
II PGUino Navltl'.... Miguel. op. ciI. pp 106 y 108



ajustar Is pena alas condiciones de vida de la comunidad estatal, de los individuos

oonn quien 58 dirige el delito 'I II resaltar los inlerases mas protegidos (que 58

1raducen a bienes jurldloos par medio de imperatlvos generales). A 8St8 proceso.

Ie otorga el nombre de -objetivaci6n de la pens", ya no reactiva SIno que lie pone

aI servlcio de Is socledad. mediente Is proteed6n a dichos b18nes de Is sooedad Y

a1ordenamlentojurldloo02
•

Para Von Uszt, los ef8dos de Is pens son: COfI'8C06n, intHTwd8aOtl Y

neutraliuciOn. Estos 58 adecUan oonforme aI lipo de deltncuente: los que

neoes/tan oorreoc:i6n 'I son capec:e5 de ella, los que no neceSltan 00tllICd6n 'I los

no susc:eptibles de oorreoc:i6n. En raz6n de 10 antenor, tambi8n segmant6 a los

delinc:uentes en Ires tlpolog/IS: 1) 10& irrecuperables. que son el e,6rcIto de

enemigos fundamentales del orden social, aquellos a qule088 como no 58 puede

decapitar 0 ahorcar, no quada oIra opci6n mas, que privar10s de Ie 1iber1ad eI

mayor tiempo p<*bIe. 2) Otro grupo delinc:uenc:ial. conslltlJyen los que pt'fK:JS8Il de

COtT8OCI6n. princlpiantes de Is carrera delictiva que pueden Mf NIvadoa, • eIIos

sugier8 Von Uazt, que debe quedar exduida Ie aplicaci6n de Ia pens pnvativa de

llbertad; y 3) EI ultimo grupo son los delincuent.. ocasJorntles. aqueIIoe que eI

hec:ho corneCIdo 1610 .. un epIlOdlo generado par Influencias prepondenIntemente

extemas, de maners que eI pellgro de au repetieI6n el pnk:tIcamente nulo 'I

carec:e de sentldo 18 eorrecd6n, par 10 que Ie pane unk:amente debe ceIIirM a une

amenaza futura Intimldatoria. ya ... de rnlrlcd6n de IlbetWd 0 de I*dida de

derecnoI c:Mlea. La peN unlcamente debe~ Ia ley violada mediante

unaedvettenc:l.·' .

Con todo au~ tiloIOIIoo Von Uazt quer1.: -Neulrallur a 101 IncotTegibiel 'I

OOfTeg/r • los OOfTeglblel-. Y Ie peN " prevencl6n mediante ,..trlbuaOn. 0

r.ulbuci6n mediante prevencl6n.

MlgueI Polelno Nev"'" Iletematlu a Ie prevencl6n eepeclal p<*tlva como III

~ 0 mej<n .. deI/neuente princlpian de III cerrera criminal. Par au part.



a Is prevencl6n especial negatlva como la Intlmidaci6n al delillCllente ocasional y

finalmente a Is prevend6n especial neutralizadora como Is exclusIOn del

delincuente habitual no capaz de corTeCdoo"

Luigi Femt;oli, aitIca a estas doctrinas correoeionaIlstas de Is prevenci6n especaal.

par Is confusi6n de derecho y moral que afecta no solo \a conc:epo6n del dell1o.

sino de Is pens, como InstnJmenlO ben8fico de rehabmtaci6n del condenado. eI

dislintiYo de proyectos autDf1tafios de moralizacl6n individual 0 de ortopedia IOCIaI

que entran en confIicto con eI derecho de Is persona de verse inmune a toeSa

pnk:tica coac:tiva de transf0rmad6n46
.

Gustal/O Malo Camacho, sostiene que Is pens en esta VISi6n 1e6rica. II bien

lmptice slempre una af8daci6n a 10& bieneI jurldioos del aenl8nciado. como

reapuesta jurldlca de Is &Odedad a Is vulnerac16n par 61 ocaelonada con Is

oomislOn del deIito, Impllca a Is vez. eI aprovectlamieMo de tal contenido punitlvo.

oonforme un fin correctivo. reeducador. adapCador. readaplador y reinoorporadof

de Is penona al seno aoclaI"'.

Sabre Ja prevendOn general Pl*liva en au Iaoete integraci6n. Ferr8JOIi spunta que

ee Ie atribuye una funci6n a I. pens de inlegrad6n aodaI a "* del

refonamlento de Ie f\delIdsd al est8do, all como de Ja promocl6n del contormiamo

de Jaa oonductaI. Sabre Ie facet8 de pens ejemplar, eI mlarno eutor. aoetIene que

eIIo Iegltima InteMlndonel punltiv. guladn par Ie """,me aeveridad 'I IObre

todo desprov6ItaI de cuelquler 0I/teZ.8 'I gatanUa: no 1610 'a pens "ajemplar", tino

lncIuIo eI C8Itlgo del "'Inooante". delvtnculado de Ie culpabilldad 'I de Ie

avetlgu.a6n mlama del delilo. V IObra la "". modema de lei '-OrIn de

prevend6n~ negatlva, Ilga la funclOn dlaualOlla 0 Intlmldacl6n del deracho

penal h.a. Ie 1OCIedad. '1a no mediante la pena llno con la amenaa con nida

en Ie Jaypenel".



Para lesch, mas que una teorfa de la pena, pareciera una teorla de Ia amenaza

penal, para este autor eI fin de la ley es Ia smenaza y eI efecto intJmldatorio del

hecho que est8 oonmlnado oon un ma"'. EHo es asl puesto que, Lhasta wando

debe ser Ia smenaza acentuada cuando 58 Impone la pens? Porque, alia 8OCIOn

no tuYO en cuenta Ia amenaza penal, as claro que esla no he alcanzado au

objetivo que as dlS4Jadlr, de tal S4Jerte que 58 IIeva a cabo un r&SI.Jltado est8nl

Se attica entonoes, que atribuir dlcha funci6n at derecho penal y a Ia pens, serla

dejaf1a sin encomlenda. puesto que en general, lodas y cada una de las normas

jurfdk:as tienen la fund6n prBgmatica de orientar oomport8mientos"

Giovanni Flancada y Enzo Musco, indican que eI modeIo psic:oIOgic:o enun<:iado

recIbe Ia crftica que las personas delincuentea no son cal<;uladorea que evelUan

racionaImente los motiV06 de au propia aoc:I6n. pelf el contrario, qulen oomete

delitos esta sujeto a estfmulos inoonac:ientea, a ImpulllOl ernot:NoI diflcilmente

oonlroIabIeseD•

POI' au parte, Claus RoJdn advIerte que la acepci6n inic:iat de '8 prevenci6n general

que proponla Feubemac:h mediante una limple amenaza, he evoIucionado y en Ia

actualIdad 81 poIible advet1lr pelf 10 menol lrel efectol: 1) EI aprendizate que

reaIlza eI oerecno pen" al rnoltrar1e 8 Ie lOCiedad, de manera i1ualrabva. las

.. b8Il<:as roya vIolacl6n no puede aceptarM, 2) EI etecto de oonlianza que

(-..Ita cuando el clud~ ve que el Dereeno M he impueato y, 3) La

pacIfIcad6n que M produce cuando un quebranlamlento 1Oci.1 Ie reauelve

mediante Ie InlalVencl6n del estatal que rHtableoe I. paz jurldicll61
.

De dlcha apor18cII6n Ie deduce que Roxln, ulillul • I. conmlnacl6n penal ~ta

en .. tJpo yl no como amenau I lodl II IOCiedad que pudiate cometer un delila,

N10 como I'M.~ IIultralJvl de 1M normal d. oonvivenc:ja hulMN

lmpfetdndlOl8l.



Esto results sostenlble en nuestros dlas. con el avance tecnolOglco. desde las

redes sociales Y hasta el uso de dispositlvos como drones. existen personas que

se esaJdan en el ·eso no esta regulado" para oometer oooduetas que

eWfenl8mente leslonas da igual 0 mayor maners a blenes jurldlCOS prevtamente

tutelados par al dereeho penal.

Asimismo. en cuanta aI segundo. puede resumirse en la juslicia restaurattva. pues

sa dirige aI beneficia y confianza que !lena eI dudadano cuando aprecia que el

Derecho sa Impone; 10 cuel sa conslgue mediante las detenOones y

apl8hensO\ei eflcaces y la inmediata reparaci6n del dal'lo. EI Ultimo atecto que

plantea RoJdn. sa relaciona con Ia senaacioo de restablecimiento del orden que

provoca Ia fmposlcl6n material de una pena en au debida propord6n YaI mensaja

a toda Ia sodedad de au efectividad.

E8IDs ef8ctos. en nlngun momenta hablan IObte aI sentenciado. quien

dIrec:farnente recibe la pena y es aI centro de las tearla, de Ia prevenclOn eapeaaI;

lin embargo. loa spuntes que RoJdn aporta. devienen poco refutables. aunque

lI8l1a Uti! djaoemir el realmente eon oonaecuendaa juridicaa que Ie quieten

obtener de Ia pens, 0 son NCUelaI I6glcaI cuye aaJmllacioo 0 verificad6n.

~ de cada una de las personal que oonJonna la aociedad.

Sotn Ia base expuesta. Ie puede apreclar Ia ligulente tonne de aprec:lar a las

teorias ralativaa de ta peN.

1. Pre~nd6n eap«JlIi posJtJve: Cotrecoi6n del I.e

2. ~nclOn iipeclel neglttJve: Ineapaeitael6n. ellmfnaei6n 0

neutralizac;l6ndelaentenclado.

3. Pre~ncl6n ~'" polltJve: Integracl6n data lOCiadad al orden

4. P1Wvencl6n general negative: Inllmldacl6n. dllUulOn y amenau de Ia

pena.

CIDe NI\8ler que autoret como Wolf. hen raaUzado UM fuerte crltlca a 'a

concepc:lOn~ de la. feorfu eblolutM y relatlval de II pena. a lUI floen"

de dllQJII6n..., como I•• anllnomlu de 101 ftnM dl II pen. que no hIIn IIclo



superadas entre elias. Se afinna que la translcl6n del coIapso del sistema penal

retributivo-preventivo general en A1emania contemplado en su C6digo de 1871 yel

abandono de las Ideas de Hegel Y Kant para dar pie a la racionallzacj6n de Ia pena

en el programa de Marburgo de Von lIszt. con tendencla prevenli~. M

coIaps6 con las altas c/fras de reincidencia y las numerosas lnvesllgaciones

sodoI6gicas que afirman la inviabilidad del sistema penltenclario pal8 cumplir au

funci6nresocializadorall2
•

1.3.3 Teoriaa mbttas de I. peN!

Existen tam~n, teorlas edecticas 0 de Ia uniOn, que Iejoa de proponeI' una nueva

forma de justificar el motivo y fin de la pens. resultan de Ia armonizad6n de las

diversas leorlas absolutas y relativas. par elIo. combinan Ia relnbucl6n de Ia

aJIpabIIidad mediante Ia pens, con Ia lnlluencla rehabilitadora. Intimldaloria 0 de

aseguramlento en el autor concreto 0 potenclales eutorea de dellloS53
.

aaus Roxin. ea el aeador de Ia teorla unlflcadora diaJectica. que sl bien no

constituye una novedad en sl mllma, lporta la visl6n de aegmentar los dlstintoe

ef8ctos en que el derecho Y Ia pena, se enfrenlan con el Indlviduo. En primer

t6rmlno, Ia emenBZB. luego la impo&icJ6n y ftnllmente la ej«uciOn de la pena. A

cadI uno de las anleriores Htadlos. ella docttinllta Ie atribuye una de las

tradk:ionalet leotIas de II pena64
: 1) La pnlllenci6n genn madillnte II

conmlnacl6n 0 aead6n dallipo penal. 2) La teorfl de relribucl6n en Ia sentene:ll y;

3) La taorIa preventlll~al en la ejecucl6n penal.

MI. eI aleman aludldo, jultlflca que el sentldo y limite del derecho penal, se

cal'8Cterlza con IU mlll6n como: "protector lublidllrio de blenet Jurldlool y

prettad6n de eervlclol eltaWIN mediante prellencl6n genel'll y especial que

• Wc/If. Paul, "Eaplendor y mlNrll dl I.. Ieorle. prevenlJIIII de iii pen.·.•n Bu.toI
~'rlz, Juan (dlr.). Prevlncl6n y I~rli d. II pen•. Chll., Conoaur Ltd•• 18815. pp Ill·
e. .
aVon lJIzt, Franz. op. cit., pp. 1115·1215.
.. Aoldn. Claue. "IentJdo y 11m,," de Ie pena ....lIJ·. trld. d. Dltgo Mlnu.' LuzOn Pella.
PtobIetNt ~Ik;o, del dlrecho penal. E.PIII., ~u., 11178, pp. 11·38



satvaguarda la personabdad en el marco trazado por la medida de la culpabilidad

Individual·. Agrega y explica. que 50 l80rla no debe confundirse con un poslulado

unificador por adicl6n de las anteri0r8s con1antes, 10 c:ual serfa extremadamente

peligroso. sino que 58 vuelve disltK:tics en la medidB que acenwa 10 anlit6lico de

los diversos puntos de vista y 58 reUnen en una slntesis. dada Ia naluraleza de las

casas. Tamblen. que Ia realidad sodal exige una protecca6n a la comunidad de

posibles agresiones indlviduales. pero 18mb18n que dicho Individuo no este 8

pntSi6n exceslva par parte de la &OCiedad y \a necesidad del del1ncuen18 a un

tratamiento terapeUtioo-sociaI sin dejar de c:onoeblr1o oomo hombre libra Y

responsable. Por tanto. cualquiet teorla que 58 aI* de responder a esas

realidades. quadarla an \a abslTacci6n 0 en propoesta aislada. As!. JUstifIca Ia

unl6n de los postulaclos te6ficos precedenlel perc en so debido objelivo. "La idea

de pnwenc:;on general Ie ve reducida a so justa medida par 101 princlploe de

sube6diarledad y culpabilidad. 851 como par Ia exlgenda de pnwend6n MPedal
que atiende y desarrolla ta personalldad. mientraa que Ia culpabllidad no jusbfIca Ie

pens par II soia. sino que unlcamenle puede permitlr sanclonel denlrO de 10

ImpfesdndibIe pol' motIvos de pnwend6n general y en tanto no .. Impicla que Ia

e;ecud6n dela pens 188 oontorme ~jo el aspeceo de Ia prevendOn ~.066

GUnther Jakobl. c:al11Ic8 • esta leoti. como 'a unl6n de loa ,.toa·. que no aparta

una teorla real de Ie pena pUblIca. potque nl slqUMn. I\a Intenl8do csemo.trw 0

idenCHIcar cuel Nfl. eI elemento crudOf' de Ia annonla entre lal ~ grandeI

teorfu de la pens. AIIrma que aun cu8tldo ..oons~que II relribucl6n de la

c:Upabllidad &briere un I1WOO perl el trlltamlento preventivo eapecial, una simpie

8It8d1atlc:e de relncldenc:ia moscrana Ie lnoompallbilidad de la pena oon

carKoterIlfleet habitwlles Yalgun tlpo de efKto preventlvo-eapecial, preacindlendo

dlllImPe efec:to de rec:lutlOnli.

"/bk»m•.",.33yU. .•J". aonlNt. °SoOre Ia IaoN de Ie penao, Itld de M.n~Cancio Mel.., CuademOa
de ConterencIu y MJcuIoI Unlv~ EllIMnado. Colombia. num. 18, agotlO 1881. pp
12-1•.



Para este aul(l(. 10 lmportante es Is restauraci6n de la vigencia de la norma y la

estrucIura social. 10 reprochable es la ofensa al sistama jurldlco y Is pene no debe

tratar de Intimldar a personas --<Ie lodos modos dispuestas a cometer el heche>

medianta un tratamienlo duro. y tampoco de inlimid8l' al autor para que no cometa

utteriores hechos. sino de 10 unico que se trata es de una compensaci6n par til

dafto producido en Ia vigencia de la norma primaria. 8 fin te6rico de Ia pane as

Pf9Y8IlCi6n general posItiva. porque Is pena 8S un aprendizaje a Is Iidelidad del

ordenamlento como actitud natura/57
.

Sin embargo. para aflioos como Wolf. los estuerzos modemos para una ntfonna

del derecho penal. no han IIenado las esperanz.as fiIos6Iiol>pollli<:as. nl las

exigenc:ias sociaIes en elias depositades para el mejor control de Ia crilTllnelldad.

La discusi6n tradk:lonel sobre las teorias de Ia pane. no s6Io 58 encuentra en

crisis. sino que indu50 I\a dejado de ser actual. perdlendo valor heurls\lOO.

progr9Il6n e Innovac:i6n. Frenta e Ia pr8ctica. Ia idea de prevenca6n que 58

presenta cads vez como un principlo desnadonellzado... decir como fantasma

te6rico. De ehl Ie relevancla de 10 que pueden 0 no plantearM en las inicialivaa y

teIlexlones filos6ftcas sobre Ia renovac:i6n de Ia teorIe de 18 pene en Ie retorma del

futuro derecho penaill.

La Idea de prevenc:i6n para evltar exiloaamente la r8lncldenda 'I Ia reiter8c:i6n. a

pesar del derecho penal 'I Ie poUtk:a criminal. no han lido todavla auperadas.

Iigue Ilendo peradlgma lndlscutlble por 10 menot hasta eI IJglo XX. aunque he

demoICr8do ..,. una .,.,.,.lnefecfjva 'I dlefundonat. Y ello Ie debe que au origen

.. una oonoepel6n teOriea orientada a fines de una lIualOn. EI .xito de un derecho

penal. debe pat1lr de una pre. real que no ..a vllta de torma abatrecta.

doctrin8r1a 'I pC)StulatJvl 'I por el oontrarlo ulmUar lal realldadel d. la

cnmlnaltacl6n y peneUzacI6n. La mllma taorle preventive I. enlquill con lUI

proplM Ideu IluIOl1al IObrI Ie preldl. QUI Ilene une ,...Ildad aut6noma con aul

., JekDDt. 0UnINt.!DIW '- nom,lIMucI6n de '- doQrnMlC. juridJoo.pettli. \rId ell
MenuII CMCio M'" Y8emMdo FejjOo. MeIlJco. Angel. 201•. pp. 31-40
"Wdl. PIllA. op. ell. pp. 11..6



propias neoesldades. EI derecho penal sa vuetve instrumento anlquilatorio de

enemigos sociales, las c8rceIes en realidad no funcionan como instituclones de

resocializacj6n sino como lugares de deslnJccl6n pslquico-f1slca Y de

lntemamiento. EI concepto preventivo de "educe" 58 convierte dentro de los

centros penitendarios. un sin6nimo de degradaci6n. suboroinaci6n y adaptad6n

forzadaSll.

Para Mir Pulg. las ideas de prevenc:i6n Y relribud6n no bastan pel( 51 lIOIas pare

decldir Ia discusl6n elAsica entre una y otra. sus posibles senlidos y

oombinaciones. La c:uesti6n depende del modeIo politico que en cada momento

hist6rico 58 estime adecuado. 1:1 propene otro maliz 0 vIsi6n edectica que

denomIna como Is pf'ftvSnciOn limitads. donde la cargs aftictiva de las penes no

debe representar un coste superior al benelldo que con elias 88 obIiene en

tennlnos de protecd6n. NI debe castigar Ii no 85 neceaano parela protecd6n de

los ciudadanos. ni haoet1o sin tomar en cuenla Joe derecho6 de Iodos. indu~ los

que delinquen; Ia pens 81i neoeaaria pari Ie prevend6n de delilo6 perc al mIsmo

tiempo debe someterlie a los IImltes reIadonados con los derechoa de los

aalsadoa.eo

Como he sIdo plumado. Ia funci6n de la pens, no 18 elfle a un debate doctrinal

con bases en las dlwnaa posIdonel que h8n sido plaamadal en el preaerll8

apartado, alno que conltituye un. preml.. fundamental de cualquier poIltica

c:riminal en un Eatado CoMtlWdonal y DemocntJoo de Derecho.

En el oonceplD empllo de la pena, deade au redaod6n en eI tlpo pel\ll. au

judlc:ialIzaci6 hella au apllcacJOn material, pueden e.ter permeadoa de I..

dIY....... teorfe., .. declr. I. amenaza 0 educad6n en Ie creacl6n de 181 leyes

, Ia armenle lOCiel y eI cumpUmlenlD de I. norma e trII~s de Ie

lnttaur8d6n de 10. prooeaot Judlclele. y Ie relnMrcl6n en Ie etapa de ejecuci6n

penal.

• Ibid."" pp. M-fi. ,
• fotlr PUIlJ, 15antlego. "EI pnnclplo de ptOpOrclonluoad como fundwnento c:onaUluelonal de
11m1Wl mlltMllH del Oerecho penl'" In ConllifuclOtl y prlnclpJoI ~I dMCho pene}
Mgun..NN' con,l/fuclana/." M'xIco, Tll'tlnllo Bllnctl, 2012, pp. 71 V72



ExpiaQ6n, rehabllitaa6n 0 reinserci6n del sentenciado, preventiOn a Is sociedad 0

aI particular, e1iminaciOn de delincuencia organizada bajo regimen especial,

criterios de oportunided ministerial; son algunos de los fact0f88 que

ineludiblemente deben estar armonizados con una potrtica penal, en Is que ee

I8nga en aaro, que 58 busca con las sentendas oondenatorias y au ejecuci6n

Esta ciR:unstaooe hace que todo eI derecho penal. desde au estudio. anNlSis.

aeac:i6n 0 Iegislaci6n positive. reforms, proc8808 y apllcaci6n de sanclones. tenga

o no senIido. sea Uti! 0 no.

Per 810. aI margen de las postures teOOcaa plaamadas. surge Is int8rroganlll

sobre 00" as Ia funci6n de Is pens en eI Estado mexlcano y para eIIo. Ie procede

at slgulente punta de Ie inYestigaQOn.

1.4 evowC1O DEL FU DAIIEHTO CONSTtTUCtoNAl DE LA PENA EN

LOS E8TADOS U 1008 EXJCANOS Y LA INCLUsION DEL PRlNCIP10 DE

PROPORCIONAUOAD PENAl

Sin dude que eI debate mo.6ftco dodtiNli. 1Otn: eI molIvo, III lIneIldad y loa

eIedos de Ia pena. .. vuelve complejo de anaIizaf pol' III dl~ de

~ con las que puede .... abordado e118m8.

Pero. Lc:u6l de lod.. lei tearf.. expueetae pudIere~ ." III ooncepcI6n

que loa mexlcanot~ IObre Ie pene e trev61 de III Conslituc:l6n Politica? Tal

respuHfa, e. Inv~enwun MIl.~ de pol' 10 men<» euatro

~ del mtxlmo ordenamlenlO de lot eltadol Unidoa Mexi<:anc», loa

8Itk:uIot 1°, 14, 18 Y 22, que ..,." eMlIz.edOi pol' Ie Impor1anc:ia y relaclOn de au

contenldononnetivo.



1.4.1 Bases del articulo 18 Constltuclonal

Porsu especialldad. el numeral 18 aetualmente sa"ala las bases del sistema

penitenciario. as dear. eI desenYOlvimlenlo f8ctIoo de la ejecuci6n de la pena. los

ooaIes consisten en: eI respelo a los derechos humanos. III trabajo. Ie

capadtaci6n. Is educaci6n. la salud y III deporte: todos ellos como medlOS para

Iograr Is rainserci6n del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a

delinQuir.

La disposlci6n constitudonal aludida. ha tenldo siete raformas. En 1965 para el

efedo de establecer que 81 si&tema penal (aetualmente ent.endido como III sistema

penilenciario). sa basarla en el trabajo. Is capacitaci6n Y Is edUC8Cl6n como media

paralograrlsreadaptacl6n social del delincuente.

Pasaron las retormas de 1977.2001 Y 2005. lIObfe temaa de reoa en el extranjero

y josticia para ado6escentes. 1*0 fue haste 2008. cuando .. moclrf\ca Ia finalldad

de Ia pens. de una refldapUlc/6n a una reinNf'CiOn social

En III debate. Hevado a cabo eI 12 de diciembre de 2007 en Ia camara de

Olputados. unicamente III oongrHista Felipe Booego Estrada. abordO III terM del

cambia de denominaci6n Yafirm6 IY viabllidld ptJeI con elIo Ie dejaba ItrM a I.

teorlas que set\alaban a Ial ptnOOal aentendlda. como deudaptadoa

IOciaImenle 0 como enfermos, y que aqueIloI que cometlan una c:onduda

aandonada par el orden jurldlco, deb/an haoerM ac:rMdoret I Is oonaecuencil

Ilfevleta antes de voIverM e incorporar e Ie 1OCiedad".

De 10 ent.ior Ie dHprende. que el e./UN de denomlnaciOn exauslvamente

ayudarle e Ie dlgnldad de Ie perIOt\e • no .... "!ado como deUdeptado 0 con

aIg(In padecImlentD alnico. lin embargo. Is lInalldld de Ie pena Que Impllcila,,*,te

qlere .. ~ll8dor. Ilene que v. 1610 con hacer valer Ie fueru del e.\ado y ..

·'centrodedocurnentacldn,lntormael6nyanallll'deIaOjlWCC:lOndeBibIio~.ydelol
....",.. de InIormec:lOn de Ia BectNiII de 8ervlc:io. Panamenlanoa de Is C.~,. de
~ del Honorlble CongralO de II Unl6n de 10. Ealadoa UnldOi MaxlC8n01.
R¥onN OOII.utueion.' ." mll.ri. de Ju.'/cia ""'11 Y HOurldild publIC. (~IO
»gJUtitIoJ. Mexlco. 2001. II 111.



inliere que Ioda pena as prisi6n. puesto que generaliz6 que Ioda consecuencia

juridlca penal debe cumplirse antes de voIverse a Incorporar a la sodedad

Par su parte. confoone al dictamen da primers lectura realizado por eI Senado da

Ia RepUblica Mexicana eI 13 de diciembra de 2007. relatiYo aI decteto que

conduy6 con dicha reforma. las Comlslones Unidas de Puntos ConsIituclon8lea.

de Justicia. de Gobemaei6n. de Seguridad Publica Y Estudlos Legislalivos,

lndicaron que eI cambia de denominacl6n aludido se debfa a 10 s1guientell2
:

Que eI concepto "readaptaci6n social" as lnadecuado pera nombrar al momento

en que los sentenciad08 termJnan sus condenas y se insertan nuevamente en su

entomo social. Sa tom6 como reterente la esencia misma de Ia priSl6n. como una

InsCItud6n total YeXduyente. por 10 que no as poslble que 10& sentendados Iogren

dutante su estancia en ella unareadapteci6n llOCial

Una insliCud6n cuya carader1slica principal 81 la exdusl6n no pueda indulr 0

readaptar a nadie a 18 sociedad. Per 10 anterior. rue apoyado eI camblo del t8mllno

"readaptacl6n llOdaI" por eI de "relnll8l'cI6n lOCial" y que lie tenga como un nuevo

objeUvo el procurer que loa rec:kJ808 no vuelven a delinquif.

De esta IInteals teIaol6glca conslitucionsl. es evldente que eI cambia en loa fines

de Is pens, no Ie debe al respelo de Is dlgnldad humana de la per.ana 0 8 UNi

nueva forma progresiva y vanguardllta de ejecutar lal aandon8s penaIee, sino pol'

.. oontrario. eI reconocimlanlo ticilo qua mediante la prill6n -dada su natul'8leza

exduyente-, resulla Impollble que 101 ..nteneIadoI lean capecel de readaptarse

ala 1Odedad. sar~ enloncel, que quid Ie ftnaJlded no era I. inadecuada,

pero .. medlo -48 prill6n- II 10 era. pero an lug.r de modltlcar • a.. medIo. "..

C*nbIO .. fin", • trav" da un Ilmple camblo de denomlnacl6n.

De una oonfrontad6n de emb.1 po.lur••, .1 potlble advertlr qUI pol' una patte sa

pretendlO blinder mayor dlgnidad I II persona al no lI.m.rto como dll8d ptado 0

enfenno,l*O ,*,l.u.ndo en qUI'. IJecuci6n dli. aanci6n penal, II llempre Ie

-lbitMm,p.133.



privaci6n de Ilbertad, cuando en el mlsmo debate qUed6 plasmado que ass

medida, en nada ayuda a la readaptaci6n.

Por ende, sa pone de manlliesto eI reconodmlento de Is Invlabilidad de la sanc16n

de prisi6n para eI fin de Is pens, pero en luger de modlficar didla medlda.

solament8 58 cambl6 Is denomlnaci6n a esa fin, sigulendo vigente eI mismo

medio.

1.4.2 Bales de los atticuloa 1°, 14 Y22 Conrituclona

Para lniciar. eI articulo 1° dada su amplltud en c:onoepto6 y alcances. tambien 58

enc:uentra vinculado a Ie ooncepd6n de la pena, de8de el reapeto a los derecho&

humane», los pnndp!os de Interpretaci6n conforme y pro persona. asl como la

obIigad6n de loda disaimlnaci6n que atente contra la dlgOidad humane y que

menoIC8be clerechos y llbertadea de las personas. Bajo eata obIigaQ6n

c:onstitucIonaI del respeto a la dignidad humana. podrla cuesllonarse at sistema

penitenc:iario en sl mlsmo.

PO( IU parte, til articulo 14 Iiene do6 pc»tulados: la Irretroactividad de Is ley que

asegura a las personas que las nuevas tiplll<:aclones de delitoe no sartn

apllcables a conductas oornelidas con anter1ot1dad a IU entrada en vlgencIa: yel

tegUndo. prohlbe Imponer par analogla y aun pot mayorla de raz6n, pena alguna

que no este deaelada par una ley eQCUlmente apllcable al dellto.

Flnalmente. 81 ImptMClnmble menolonar el articulo 22 de Ia ConltltuelOn PoIltica

de los EJtadoI Unldol Maxlcanot, Y. Qua delde IU primera reforma en 1982, ..

oontempIan 3 '-"'8': La eonf'IlC8Ci6n de bl ON, I. pen. de mu81t8 y I.. pen..

exoesIvaa. tlendo el prooeso r.tormador de "101 ultimoe, de gran Impottancl.

pera villumbrar I. concepcl6n actual d. I. pen.u .

..... rItorrM. de 1eH Y1M tueran omWO•• porque lUvleron como objIIo.1II ftgure de
III~.



En el aOO 2005. despues de un gran razago y presl6n InlemaclonaJ. se suprimi6 el

roat1D pS/TBfo del artlallo 22 que lOOavla conlemplaba algunos supuestos de

'procedencia para Imponer pens de muarte.

En 2008. junto con la reforma integral aI sistema de juslicia penal. Be modrfioO Ia

Ultima parte del primer p8rrafo del articulo en mendOn. con la flnalidad de in&el1ar

iteratmen18 eI principio de proporcionalidad de Ia pene. que lmpllotamenle 0 a

trav8& de Is jufisprudeoda ha sido Incorporado en olros palses como Espafla 0

Alemania.

En Is iniciativa presentada por los diputados cesar Camacho Quiroz. FelIpe

Borrego Estrada. Raymundo cardenas Hernandez y FlWStino Javier Eslrada

Gonzalez; de los gNpoS pat1amentarios del Partido Revoluoonano InslltuClonal:

del Partldo Acci6n NadonaI; del Partido de fa Revoluci6n Demoa8Cica y del

Partido Verde EoologIsta de Mexioo. respectivamen18. aJ pnOOplO tie plante6

modIIIcBr el p8rrafo teroero del articulo 14 conslitucional para inctuir" principjo de

proporcionallda entre delIw. y penas. a,l como II de Iesividacf'.

se explio6 que eI principlo de pI'OpOfclonalidad. obIlga at legiltadClf a Iomat en

cuenta Is magnitud del bien jurldioo atedado por una c:onducta deIictJva II

momenta de determiner~ und6n 18 Ie debe aplicar y que para elIo. Ie debe

atender. entre otroI elemenlot. aI ,...10 del sistema de &aneionM. de modo que

una condueta que dalle un bien Jurldioo de manorI~. no .. apllque una

sandOn que IUpent • Ie apllcada respecto a una conduetli que Nndona un bien

jurfdloo de mayor Importancia. AIlmlamo. que dloho princlplo exigi. tamtHn aI

1egINdor. a elegit ta aanclOn "'*' banlgna poaible de entre todaa~. que

teng8n Ie m1sma efl.cacja con eI obJ-tJvo qua .. propane aIcanzar. de tal modo qua

.. NcrlIIcIo qua .. /'NIl(» del derechtJ de 1i~r1MJ d-' que dJelruhln todoI 101

Mb/tem., del pal, ..a aI mInima Irtdlspanublo.

.. c.nuo de doc:umentadOn. InlormldOn y an.Ultl de la Dlreccl6n de BlbllolKal y de 101
IIIIamae de InIorI'MolOn de II leeretarla de SarviclOi Partamentaliol de .. C'mara de
0IIMad0I del HoncnIM Congreto de .. UnIOn de 101 EIIadOi UnldoI Maxicanoa. op elf.
pet. t3y t4.



Ell dictamen de primers lectura en Ell Senado de la RepUblica. celebrado Ell 13

didembre de 2007. las Comisiones Unidas de Puntos ConstitlJdonales;

. 'a; Gobemac:i6n; Seguridad Publica y Estudio Iegislativos. sa lrasIad6 la

'ntencl6n de la inldativa pert> sf precepto 22 cons1ituclonal. sa Indic6 Is necesldad

p1asmar en forma express Ell principlo de proporcIonalldad de Is pens.

sistente en que 6stas sean valorada8 confomle at delito que sa sanc:lona y Ell

jurfdico arectado. para que e1legislador seamdario aJ momenlo de detennltl8f

• diera oongruenoe enlre Ie medlde restrictiva de derechos y Is

~delbienjurfdicoquesatutela86.

De 10 expuesIo en Ell f'"'&8Ilte apartado. se efirma que eI objelivo te6rico de Ie

pens oonstituciooBlmente en Ell Estedo ConstitlJcional Mexicano. as caracterlatico

de Ia prevenci6n especial positive. la pens en al. pof 10 manoa ditedamente. no

Iiene como blanco e Ia sociedad. sino al eentenciado y Ie vuelve pcl5itiv1. porque

Btl finalldad as que no vuelva a dellnqulr.

Sin embargo.1a primers SaIa de Ia Suprema Corte. he aostenldo que Ia pena debe

pereeguir. slmuit8neamente. fines retributlvoa (estabiec'doe en funci6n de III

gravedad del delito). de prevendOn especial (I I*tir de III neoesIdad de

NIOCiallzar aI su;eto) 'I de prevend6n generel (al bolCllf generar un cllma de

oonftanza jur1dlca en Ie c:omunld.cl)86.

Ante .... poetura. cabe un profundo anilltil IObre III viabil~ de mantener una

poIltica c::rlmlnal en materia de penu de e.. naturaleza. LPUede ur IlOCltde con al

f8Il)eto • lot derechot hiJllnanc». I.. Ilbertadel. III no dllc::rlmln~. II d4ncho

panel del ec:to1. LlatlegllllIdoneI etljn cumpllendo con IU~ en

tomo II bien jutldlco. como 10 ordene expregmenle III CoMUtucl6n1

·~.p.2e7. .
• P"""" 117 del engfON del ""1*0 dlt.ao an r.vlli6n 7781201. qua ClI1glno II .111 1.
UlI20111 (10..). ""'.,,'110 Jut/ioiel. Ie F.dMeoJOn. c.oIml ~poca. Tamo II. LIbto 111,
,.."., 20111. p. 1407, fegiltro 200"15.



CAPITULO SEGUNDO

UNEAMIENTOS TEORICOS PARA LA APUCACION DEL PRINCIPIO DE

PROPORCIONALIDAD PENAL

8 delito. la pena y las medldas de segurided conslituyen los Ires p11ares sobre los

que 58 spoya e/ edillcio del derecho penal modemo, enlonces. sin restar

Impor1ancia a 10 fundamental que resulta la conoepci6n de delilo y las

caractsrfsticas que las deSCtipciones de las oonductas crimlnales deban contener

o la discusl6n sabre cu8Ies sltuaciones deben ser previstas como de/Ito, resaIta

que invariabIemente 68 tiene fuente de dlrecci6n, a la sand6n penal. De ahl que

una de las definiciones formales y tradicionales 800re dellto, °es el hecho humano

a aJY8 realizaci6n Ia ley vincula sanclones penalesl7o.

Par ende, Ia funci6n de Ia pena 8& ten lmportante. que el objetivo de 1000 el

derecho penal depende de 6&18 y de las medidas de aegurIda<f'.

MI. an atenc:i6n a Ia nnalldad de la presente Investigaci6n, consistente en verilicar

Ia ptepor'Cl6n de Ia pene an delltos palrimonlalel para el estado de Nayarit.

conforme Ia Ultima pane del panafo primero del articulo 22 de Ia ConaIitucl6n

Polilica de los Estadoe Unidoll Mexicanos; 88 neceurio p1asmar 101 Iineemientos

te6riooI IMI lmportantes sobre Ie pena en sentldo ampllo a.1 como las

pertIcuIar1dade de lUI faeelat, tIJnbljn el bien Jurldlco protegido y el principia de

propordonaIidad de la pene.

2.1 PU IUDAD. P NALIDAD. PUNICIOH Y CION P HAL: CONCEPTOS

LAS FACETAS DE LA PENA EN. NTlDO AMPUO QU COM 'NAN

'ORMA.HAD CUADA.

~ eJdttencU de Iaa dlv.,..a Ieor". de la pena, han proplcl.do que au oonceplo

ylo dlltintu face..a lntr/nNaia... confunden 0 mezclen de manerl Improplal,

"F'-"dac:a. Giovanni y MUICO, EnlO, op. olt.• p. 2i
-JlIMnezM.nJnaz,Javler,op.olt.p.26



par eIIo es cornUn. que cuando se hace referencia al concepto de pena, se ulilice

como sinOnimo de Is aetividad que realiza el 6rgano Ieglslador al elaborar los lipos

penales 0 con la indlvidualiZaci6n del juez mediante sentencia condenatoria 0

finalmente con la materialiZaci6n de la sancl6n que resbinge a un derecho por

haberse ac:redltado la comisi6n de un dellto y la plena responsabilidad de una

persona.

Asl. ta diversidad de tormas de ulilizar el concepto de pena en senlido amplio y en

sentido eslricto. asl como sus variantes. no es una simple cuesti6n de vocabulario.

puesto que los objetivos de cada uno de e1l06. sj bien pudleran intemMaclonarse.

tienen par separado rnedioll proplOll id6neos. POI' tanto. \a mezcla inju8lificada de

los mismos en los contextos doctrinales. legales y junsprvdenclales. puede

descentrarlosesfuerzos para sueflcacia.

2.1.1~te6ric;o.

Luis de Ia Berreda Sol6rzano. 608Uene que Ie punlbilid8d: "u Ia conminac:i6n de

privacl6n 0 AMMcd6n de bieneI del autor del dellto. formulade por el Iegislador

para Ia prevend6n general. y determln8da cualitatlvamenta por Ia cIaae de bien

lUt8tado 'I c:uantitatJvlmente por II magnitud del bien y del .!aqua de UIe·.

Aslmismo. que 18 puniciOn: ·e. 18 njacl6n de Ie particular y concreta priv8cI6n 0

reetrioci6n de blenN del sutor del dellto. reallzadJI pol' eI juez para reallrmar Ie

prevenc;on general Y delMmln8da cuantileUvernente de la culpabilidad.";

f1na1mente. que '- pena: .r.. la real prlvacI6n 0 reltrlccl6n de bien.. deleutor del

delIto. que !lev•• cabo eI 6rgano Ijecutlvo pera Ie prevlncl6n elPKlal. y

detMmln8da en au mjxlmo par I. culpabilld.d y In IU mlnlmo par au

repetIOnIllzaclOn...

• 0. Ie 8aINdI, Lull "PunlbllldM, punlclOn Ypenl dliol IUi1ItutivOi penllel·, III Pilla 't
PIIIdoI, Menuel (coord), ",-,"tNt. rHI prlnuH OOllQ'''O mlJl,"rto ~ derIdIo penll
(''''). Wldoo. UNAM, Inltltuto dllnv.llIglClonll Juridical. uri. G. ni.lm 68. 1812, pp
8a41.



la misma tendencia, Javier Jimenez Martlnez70
• slstemaliza la "individuallzaci6n

fa pens" como s1gue:

1) Individuallzaci6n Iegislativa (punlbilidad)

2) Indlviduallzaci6n judicial 0 prooesal (punid6n)

3) Individuallzad6n administrativa 0 ejecutiva (pena)

En c:ontrontaci6n dlreaa a 10 anterior. exlsten autonts como Miguel Po/aino

Navarrete. Quien sostiene Que la pena "as Is consewellCl8 jurldlC8 del delito.

pnMsta par fa norma incriminadol'a para eI sutor culpable del injusto tfpioo"; Que fa

penaJldBd "as un calificativo Que hace referenda al grado. dase 0 condici6n de Is

pens" y; /s puniblJidBd "stecta aI conoepto de bien jurldico. potQU8 as Is aa:i6n

Ifpica. antijurIdica. culpable y punible. entonoes fa punibhdad. Is concibe como

eIemento esencIal del delito.

La pooibilidad pude oonceblreae Iambien dentro de la astNctura del delilO y Is

naturlI6eza del sutor. referent8 s Ie lipicidad en aentldo dogmilioo. es decir. eI

nUdeode 10 inju8to.1o reprochable de Ia oondueta anlijundica".

Para Go8laYo Malo Camacho. la pens es 18 concred6n de Ie punibllidad Y au

contenido concreta y refteja todo eI Mntldo y 8Icance del derecho penal. Se/IaIa

l8mbl8n. que parte de Is dodrina indica que Ie punlbllidad .. parte del oonlenido

de la norma. en tanto otros. que 81 Ie coneec:uencl8 l6gica lunda. perc

k1dlstintamenle de Ie poelUr8 que .. tome. I. punibllidad como 18 peNI mlama. I0I'l

.. ambito que convalida la_vlgenc18 de Ie norma yel denlcho ~mo. per tanto. III

aanciOn, en IU blnomlo punlbllided-pena. Imp/lcII eI Mgundo 6mbl1o flJoo.mental

de Isley penal72.

DIc:ha cuettiOO no Im~ de m.".,1 elCdualvl. In II upeeto doctrinal 0 en II

j:ric:tioo. llno qUi In .mb.. como I oontlnulClOn .. IXpont.

"~MaItlnez.J8Vler,OIJ·G1,·,p.l181
" W.... HlInz, o."c/to".,,111 pan. ~.",. Ired. de Canoe Fantan IBlaln, A!VenllM.

===.1=.,:.:.e~.,P.lili.



2.1.2 Concepto. Iega'••

En Nayarit. el C6digo Penal para el sistema traditional, nombra la aetlvidad

jurisdic:cional de indlvidualizaci6n como "sanci6f'l penal", al contempl8l' las reglas

para suapllcaci6nenel artlcukl65.

El C6digo para el sistema acusatorio en esla misma entided federaliva, otorga el

nombre de "punibifidad" a los par8metros de sancl6n que prev8 dicho

ordenamiento. inclusive exisla un apartado denomlnado "Punlbllidad para la

compliddad. auld/io en cumplimlento de promesa anterior y autor1a

lndet8rmlneda"; aunque lamblen 58 refiere al mlsmo concepti) como "penalidad",

en las reglas de comlsl6n de delltos culposos.

En el C6digo Nac:ional de Procedimienlos Penales, en las reglaa de competeneia

de aoumuIacI6n. 88 Ie llama "punibllidad" a las hlp6tesis prevlataa en los llpos

penaIes y tamblen, 58 mezcla con la deoominaci6n de "penalidad" para Ia mlsma

apIicad6n en el UIO de cnterioa para individualtzar la sanelM penal 0 medlda de

~. asl como en la acd6n penal par1lcular.

En conlrasta a 10 anterlor. la Ley NadOn de Ejecucl6n Penal. en el contexto del

Sistema NacIonaI de InformaelM Eatadlilica PenllenciBria, otOtga en e1l1rtlculo 29

el nombre de "penalldad". 8 18 determtnacl6n que reaJlz6 eI ju8Z • \rave. de II

sentenclac:ondenatoria.

V en .. attIculo 106 dil mlamo ordenlmJanlo, Islgna eI nombre de "pens"

ptedsamente a I. m.terlallzacl6n dl I. hlp6t1lls de Slncl6n que prevl6 I. ley e

lndMduaIlzOeljuez.

B ~lgo Penal P8I'8 eI Dillrilo Federel -'C1uelmente Cludld de Mexico- It

oONqull eI nombre de "punlbifld.d" a la actJvlded leglll.tlva en trI""doee d. Ie

penI y. que en fiJ .tt/culo 10 contlmpll tl principlo dt Ie ley mil f.vOtabit al reo.

Mlentr.. que en tI ley paMI del Eltado d. Baja CIUfoml., .. conoeptuaUZI 11\

tonne genitIee • Ie "pane" 'I IU Ipllclcl6n, como 1.1 regl.1 qut pudlert ulllizlr .1
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juez al momento de aplicar alguna de las conminaciones legales aplicables; dentro

de esas reglas. las que pudieran modifiesr la sanci6n confomle a hip6tesis

especfficas las llama indislinlamente agravantes de °penalidad° 0 °punibilidad" y a

bio e1Io, eI 6rgano jurisdlccionallo conclbl6 como °reglas de punici6n°.

2.1.3 Conceptoa Juriaprud.ncI....

En Ia Interpretaci6n judicial federal de Mexico. existen diversos criterios. Par

ejempIo, eI Quinto Tribunal Co\egiado de Clrcuito del centro Audlar de Ia Quinta

Regi6n73. denomin6 como "f'flgla de punici6n" a una disposici6n del C6digo Penal

del Estado de Baja California, que en IU origen. e1legislador oIotg6 eI nombre de

°punibilidad en caso de delito continuado", dentro del capitulo VI de dicho C6digo

(Artlcuto 228 TER).

La PrimenI Sala de la Suprema Corte de Justida de la Naci6n", despu8& de

justipredar eI derogado articulo 138, primer p8rrafo de 18 Ley General de

Poblac:l6n Y 81 articulo 159 de Ia Ley de Migraci6n, obsequi6 el nombre de "reglas

de punk;J6n0 a las dlapoaicionea del articulo 63 del C6digo Penal Federal, que eI

tegiIIador nombrO como "apJicadOn de s.nciones para 101 deIItos cometidoa en

grado de tentative".

En oontraposk:i6n a 10 anWrior, eI Tercer Tribunal CoIeglado en Materia Penal del

Segundo Clrouito76
• allnterpretar 101 artlculot 26, fraccl6n III y 57 del C6digo Penal

del Eitado de MexJoo. IC!.SluVO que Ia punlci6n. " la graduecl6n qua .. realize

para ouantlftcar Ie raparacl6n del dal\o moral que .. condenara 1II aentanclado,

1*0 en atend6n al dal\o oca.ionado a la vletlma, de manera que Ie enouentra

dntIgado da Ie forma de ooml.i6n del hecho .ntlJurldloo, 10 que .. utilize para

~mcl6n de I. pen•.

PI T'" (V~) 60.13 P., a~/' dII s.m.n,no Judlciel ~ Ia ~redOn. DeeIIM
Epca. Torno III, Ubro e, mayo de 2014. p. 2036. ..-gillto 2006572
,. T.... 1,JJ. 134/2012. S.m,n_rlo Jud~1 de I' F.raciOn y,u G~t,. ~IM tpoce,
Tamo 1. Ubro XlX.1bt1l de 2013. P 587, reglllto 2003430.
1t T" 1I.30.P.40 P (10.). a~,. del S,m,n,rlo Judlt;leI de t, FederaciOn. Deeim.
Epca, Tamo IV, Llbro 12.l\OYlambr. d, 2014. p. 3028. reg/lito 2007883



8 5egundo Tribunal CoIegiado en Materia Penal del septimo Circuito7e
, denomina

como "potestad para efectos de punicioo" a la individualizaci6n de la pens Que sa

I88lizaen senteoda.

La Primers Sala de la Suprema Corte de Juslida de la Nacioon y eI Primer

Tribunal CoIegiado en Materia Penal del Sexto Cirroito7e
, han 8Qulparado a los

oonoeptos de "pena" y "penalldad", entendidos como aquelia sand6n Que

estabIec::er8e1juez.

En eI at\o 2014, tambien Ia Primers Sala del nWdmo Organo junsdlCClonal de Ia

repUblica" realizO una explicaci6n para diterenciar Ia sandOn penal Que emlte eI

juez aI IndividuaUzar confonne af delito somebdo a 6U competencia y Ia punibilidad

o penalidad oonsistente en Ia conminaci6n realizada par el Ieglstador en Ia que

e&CabIece un mlnlmo y un maximo. POI' 6U importancia iIultrativa, sa estirna

conven1ent8 dtar textualmente pordones del aiteno de menlo:

Para analizar eI marco legal de las sandones, de cara al contenido del

attJculo 22 c:onstitudonal, debemos ubicamoa en 10 que Ia dogm6tica

juridico penal llama "penalidad", 'punlbilidad', "meredlT'IIento", 'necesidad

de Ia pens' 0 'pena atlstreeta", y no en el .mbilo de 18 IndlvidualizaQ6n de

la und6n, que .. rellere propIamenle 8 Ie pena que imponen los Jueeea en

los CMOS conaetos. lA punlbllldad 0 penalldad ella conmll\8Cl6n de

priv8d6n 0 reatrlccI6n de blenea del aulOl' del delito, formulada par .1

Ieg'-lador pare la prevend6n general y delerminad8 cualltativamente por Ie

daN del bien wtMdo y cuantitatlvamante por 'a magnltud del bien Y del

8t8que 8 6s1e.

,. TeM VII.20.P.~P, s.m.n.no Judie/II 9 ~ FIdfNlcIOn Y au G_I., Novena Epoca,
TO"'O XXIV, dlciembr. dl2008, p. 1321, ~Itro 173780
" Tille 1•. XCVI1l201" S.man.rIo Judlcill dl/. FIdei'ICIOn y III Gac:el., Novena Epoca,
TO"'O XXXIII, Junia dl2011, p. 175, rlQlltro 181781.
" T.... VUo.p.le P, a.~,. !tel SMn.n.rlo Judlc'" dI I. FlderlOlOtl, c.clm. Epoca,
TO"'O II, UIwo 4, Mwzo dl2014, p. 11138, reg/wo 200914
"Tille 1•. CCC"I/2014, Gacea HI S.m.n.rlo Jud/cJ1I dll. Fi9r1c16n, Dlklma Epoca,
Tomo I, Ubfo 10. upNmOt. d. 2014, P 581, ~iItro 2007343.



su parte. tamblen exisle jurisprudendallO pol' reilerael6n de criterios del Tercer

ribunaI Colegiado del Vtgesimo septimo Cifcuito. con residencia en CancUn.

lotana Roo; en la que se afinnaron las siguienles definidones.e•

'bilidad 0 Individualizaci6n Legislativa: Es la comunicaci6n de privao6n 0

. n de bienes del autor del dalito. fonnulsda por eI Iegislador para Is

'611 general. y determlnada cuelitativamente por la dase de bien tutelado y

antilalivamente por Is magnitud del bien y del alaque sobre dicho bien.

Punlc:i6n 0 Individualizaci6n Judicial: Es aqueJla que reallza el Juez a partir de 10&

parMletros mlnimos y maxJmos que establece Ie ley tomando en cuenta. adem8s.

las caracterfsticas particulares tanto del hecho. como del eulOr del delito.

Pens 0 Indlvidualizaci6n Administrative: Es la fa.. que comprende e partir del

momento en que el reo es pueslo e dlsposicl6n de las autoridedes enC8f9lldas de

ejeaItarlapena.

Asl enlOnces. Ia utilizaci6n de c:oncep4oI unlformes no es una cuesti6n menor, 10&

aspectos estric:lDs de Ie pena 0 lUI Iaoetas petfeetamente delimitadal, lienen

oomo primer reeuItado cettidumbr. jurfdica que lOda ley esla obllgada a propicIar.

En un segundo eepect.o, Is COIT8Cta ubllzacl6n de 108 temlln~, haoe que C8da

autoridad de los treI podere., .. encuentra Idantificade plenamenle con .u labor.

~ haoe elleglslador en materta daley•• panales y 06mo .. denomina, que haoe

.. juez durante el pt'OCI8IO cuando Incllvlduellza una eentenda condenatotla, qu6

.. to que las autoridadn -edmlnlmtlv.. apIlcan a 101 senlanc:iadOl y que .. 10

que debe vIgilar el jusz de.~.

Sa estim8. que el oonoepto de punlbilldad d.~ HI' arradicado .n IU tolllldacl.

pue.to que Ia ..-na. de au significado .1 Ie Ilmple apllcacl6n de un ca.u. sin

• T.... XXVII.30. J/5. G~ d.1 S.m.n.rio Judlcl.1 d. I. FldlraciOn. ~m. tpoca.
Tomo 1\I.lb"o 12. novlembr. de 2014, p. 27", r.;lstro 20078611
.. CD mendonar que clten p.,. tel .'eolo I. obr. Jlm'",z M.rtln.z, J.vler, ElemenlOl
till o.fW1ho P.n. M.1t1W10, Mulco, PorrUe, 2006. pj). 1033·1045.
• 0II::d0Mr10 de II Re., Ac.Id.mll Esp.llo1., oonaultedo por ultlm. VIZ " dl. 16 de
metzD de 2017. dieponlbllen lormato dlgltel." http://dll'....lI1ld.UIIlPLlSp



procedimiento nj autoridad COmpelente, 10 cual, se aleja de los fines y mecanlsmos

aetuaIes de Is pena, que sa dicen consistir en la reinsarci6n.

Par eIIo, a la actividad Iegislativa de preyer las sanciones aplicables a una persona

condenada judicia/mente por la comisi6n de una conducts catelogada como delila,

resulta mas conveniente denominar1a penalidad.

Como caracterlsticas bene, que siempre es hip0t8tlca. su destinatano directo as Is

sociedad y puade asign8rsele el efecto prevenlivo general, inbmidalorio, de

c:ettidumbre jurldica previa y fonnaci6n social.

Per 6U pa1e. Is sanciOtl penal 8S una actividad jurisdiccional, que sa realize una

vez agoCado el prooeso penal, 8S precisa y au destinatariO directo es el

senl8nciado y pudienI dedrse qU8 8S Is antesala de la prevenci6n espeaaI, pero

en ocasiol'les. por el impacto social del anlijurldico, puede tener efecto de

pntY8Od6n especial

FIn8Imente, Is pena en aentido estnao 0 au ajecuci6n. " Ia aplicad6n

adminIstrativa de la sandOn qua Indlviduallz6 el juez aI sentanciado y que torn6 de

los panimetros de penalidad contempladoa por el Iegtllador Tambien es

especIlIca hacla un partlcuIar y puede asign8tsele el efeeto de prevanci6n espec:IaJ

va sea poeitiva mediante IU relnaercl6n 0 negative an 101 cuoa de NncIones

Iongevas como de/lncuenela organlz.ada,

Per 10 antenor, an el estudlo del principle da proporclonalldad de \a penl que Ilene

como objativo etta inv"tltllCi6n, .. hara npecial referancl. al I.pecto aatrlc:to da

la ml"'" que radiee en eI aJercicio legillltJVO, as decJr, 18 penalldad, que debe

decldllM de conformldad I II Iesl6n 0 pua.ta en peligro del bien jurldlc:o tutelado.

puet ., sa manlfetlO en I, exposlcl6n de motlvoe de tl reforrn. ,I Irtlculo 22 de

II ConIttIud6n PoIltJee de 101 eltadoa Unldoa Maxleenos en 2008.

PeR) tambltn. " Importem. ,....lttr que I dlferancla de Ia lutoridad

admInJattetlvl V judlel.1 que ~parvl..n V mltarlallun II .jecucl6n panll que ..

ClfdenI en .."..ncll dlcWdl par un juaz. qua. su vaz, decJde II ..nclOn Ipllcabla



1m de la 9ama de disposiciones jurldicas exlslenles. EI 6rgano legistallvo al

nto de realizar la "penalidad" de un supuesto delictivo, debe lener en

eraci6n todos los anteriores escenarios mencionados y no unlcamente

pensarse en los posibles al'los de prisl6n que alguien puede pasar en Ia carcel
oomo sanci6n penal.

Dicho en olras paJabras. at ejercicio de ponderaci6n que la asamblea Iegislativa

IQ8Iiza as mucho mayor, al de los olro6 poderes involucrados en Ia pens. Serfa un

em:Jr como 58 escnbi6 en 60prB Iineas, que 10& represententes democnlicos Ie

lmiten a considersr que eI paramelro de sanci6n hlpol8tica que eII06 elaboran 0

los aI\os de prisi6n que 58 esteblecen en un lipo penal, son los eslrictamenla

apllcables ill caso real.

Esto as asl. puesto que denim del proceso penal -ahara acusatorio- tambl6n

existen diversas figuraa a1temativ88 tanto de la soIuci6n del oonfticto oomo de ta

propla modificacl6n de la penalidad (proc:edlmlento abntviado) e Inclusive de au

demencia (perd6n del ofendldo. acuetdos reparatorios y criteria de oportunidad

ministerial).

Mas sUn. porque Ia naturaleza del slatema de justida penal vlgenla, pretende qua

aI menor de 101 case» Mall los que lleguen a juiclo oral y pot ende. Ie resuelvan

mediante sentenda. donde f'inalmanle se apllcaria eI pa~1m de sanCl6n penal

prevlstaporelleglslador.

Entoncel. ante el IUpueatD donda al Organa legillallvo preldnda de conlamplar

..... c:lrcunstanclas. cuando a nlvel Judlclal... raallce el anallsls constltuclonal •

por~ de 18 proporclonalldad penal, al 6rgano judldBI de control Ie

enc:uentra obIigado a Inclulr en au esquema argumentatlvo dlehas partiCtllartdadee

del marco normatIvo. para tfecto da conclulr da manars arm6nICII a Integral con

&ode Ia Jegltlacl6n Bplleabla y no soIamante a trave. da una comparaclOtl

numtnc..

o.lhlla ImpoItancia de dlttlrtgulr, que a. II pena!ldld. 'I uncl6n penll y Ie penl

en MnCldo NtrIcto 0 la ejecucl6n penll.



10 anterior se sigue, definir con c1aridad eI bien jurldico tufe/ado. es decir. que as

que pretende proteger la norma penal. loda vez que implies una premise

ndamental para legltimar Is Intervenci6n del Estado mediante su mecanisme

drastioo de ooaoci6n, 10 cual sa analiza a continuaci6n.

2 LA PENA: LPROTEGE UN BIEN JURIDICO PENAL 0 LA VIGENCIA DE LA

?

€n Ia obIigaci6n que tiene eI Estado de regular las relaciones que 58 presentan en

una sodedad, -durante eI desarrollo de las tear/as de Is pena y soIn todo en la

fr'an&jd6n retributivo-preventiva-, 58 asign6 af derecho penal, Is potesIad de

preservar 10& bienes jurldioos mas impor1anles en Is aociedad, porque la pena. 81

el mal agt86ivo de lodos los medlos de control aoc;jal que liene el Estado13.

Hans Welzel. define at bien jurldico como "888 bien vital de la (;()IOOnidad 0 del

1ndMduo. que por au slgnlf'lcaci6n aocial es protegido jurldicamente....

SIn embargo, el con<::89tO de bien jurldlco ell uno de los mas prob!ematic:oe de Ia

dogmatlca penal. pun todo en ., .. diseule: deade su condicl6n Intra 0 extra

normativa. halla au vlrtualldad henneneutlca y, IIOln lado, IU capacldad de aervir

de limite a los poslblel excelOl del Ieglstador. Sin embargo, hay una eapecIe de

resutglmIento de Ia Idea de bien jurldico como dellmltador de Ia dlferencla entra

derec::ho y moral. En conMaJencle. la conf'lguracl6n del orden que he de proiaget'

.. d«ec:ho penal no vlena def'lnlda por todo. 10. blanea y no alempre 1610 par

blenes'I.

~ Garrido Montt. ,nrIM qua I. nocl6n da bien jurldlco qua .e he dado e. la

ganarBlmente ac.ptada, paro no a. un concepto paclflco, porqua no e. aenclllo

..~~ MeIo, Manuel. Prlnclf}Jo. r;on.tnuc!on.'" d. d.l'Kho penal. M'.Ico, Ubijul,

lO:~~~z.op. cit., p 5.
.. VIII.. AntOn. Tomat 8 , op. 011 • p. 700.



determiner que se enliende por "bien jurldico"; y dislingue dos poslciones para

concebiI1o: 1) La trasoendentalista (dssica. constil1Jcional. sociol6gica y dlnamico

jurldica;2)1s inmanentista. lI6.

En la perspectiva lnmanentista. Is norma legal sl as Is creadora (y no 8610

18OOOOO8dora) de los bienes juridioos. ella los determina y consagra. POI'

oonsecuenda. la anlljuridlcldad tiene como origen la desobedlenda aJ mandato

Impartido por eI Eslado. la rebeldla aJ derecho subjetivo de Is autoridad para

estableoer eI ordenamlanto jurldico.

En Is posici6n trssoendenta/ista c/asicB. los blenes preextsten a la norma penal

pue8 eon creaelones de la vida propia. tanto Indlviduales como sociaIes 0

oolectivos, que aJ ser recogidos por Is ley. adqu!eren la calidad de juridicos. La

antijuridlcidad de la6 conduetas no bene 6U Imp0rt8ncia unicamente en aJ "desvalor

de resuttado", ea dear, Is 1esl6n material al bien juridlco. sino tambien. eI "desvaior

de Is accI6n", que conslste an e1lrrespelo a Is ley. En su versl6n constltuc/orlallsta.

mas que buscar Is fuente 0 eI origen de los bienes juridloos. se destaca al Interes

de establec:er llmites a Is poteltad de casllgo que Iiene eI aalado. 108 cuaIes deben

... reconocidOi en Is norma 1Uprem8; mlentnll que Is socJoJ6Qica. Ilene une

vtsl6n fundonalilta que ademal de Imponer IImltes III eltado. tambien pregon8 per

lIClSC't8r como blenel jurldlOOl, aquellaa condiclonel fund.mentales de I. vida

1OdaI. en Ie medlda en I. que efeetan 1.1 poslbHldadel de partlclpaclOn de

lndMduoI en .. liltema 1OCi8l. Fin8lmenta en la poeldOn dinarnico crlta. ecepta

que en Ie polltice crimi!,al del derecho penal moderno y funclon8l1lt8. 108

ooncepfoI de "peligro", "rieIgo". "seguridacr r..mplazan I.. ndlcion8l.. nocIonel

de dMo, lNI6n al bien Jurldklo y juttlc:le, en conNCUencle. loa delltol de IeII6n

'*" en cs.u1O como modeIo, centnIIe, de I. delOripclOn d8lInju,to. porque I()Io

Ie pueag en peligro .batt8Cta e, adecuade en cuenlo emeneza.

Como .. ". exprnado, Ie nocI6n del bien jurldlco tutalado... waive una fom\8

de ClOIUner 101 aOulOl del peder medlenta el derecho penel, convlrtitndoH en un

• Gemdo MonU.....rio.D~o pen,' pert, Q'''''''. Chllt. Jurldlal. laa7. pp. 83.ea.



limite para su Iegitimaci6n ya sea ante 81 reconocimiento 0 la exlstencia de un

valordelerminado.

La propia dinamlca social. ha lIevada a un menoscabo de la oondiclonante Que en

au momento surgi6. puss en la act.Jalldad existe una gran diversldad de oondUcta8

antijurldicas que tut8Ian bienes jurldicos abstractos 0 doode en forma exdustva Is

puesta en peligro a 6U amenaza. mereeen eI reproche social y penal.

2.2.2 La negad6n de GOnther Jakobs aobre del bien Juridlco peNl: LEI

Derec:ho penal protege Ie vlgenell de Ie norma 0 lut bien..?

Para este sutor aleman contempcrineo. la proteex:i6n a blenes jurldicoe no esl8

Inctuida en los motivos y lines de la pena. par ende. en au posIbIe

proporc:ionaIidad. ya Que condbe al dellto como una rebeli6n oontra Is norma y Is

pens I8dtaza esa rebeli6n: III mlsmo tiempo. mediante el dolor Que equeIIa Intlige.

Ie elimina eI riesgo de una eroal6n general de la vlgencia de Is norma. 10 Que

eIgnlfica una pravencl6n general posllJva. La oonclU8l6n de eaa primera perte

preconfigura Is segunda: "lo decl6ivo 81 la proIecci6n de Is vlgencia de Is

norma"',

Para tal ooncepciOn. Jakobs parte de 18 pramt.. Que el hecho punibfe. no ..

condbe como una amenaza par parte de la naturaleza. &lno de modo

8IP8d1lcamente 1OCIal. como con1Iicto en tomo • au configuraci6n; entoncea la

pens debe .. mas que QP8cci6n Y que Intllglt dolOI'. debe Nl' una reapueate al

etaque del sutor contra Ie Htructura norm.llv. d. 'a aocIeded y au vlgencla ante

tal eteque. 81 do. I. oonftrmecl6n d. la vlgencJa da 'a norma y reaarclr a la

IOcledad par su da~· .

., ...... OUnlNt. Sobte/a norma/Mile/on . cit.• pp. 34
-1bItMm.Pf'.3eyJ7



Como va sa habla adelantado, Malo Camacho sosliene que la sanci6n penal en su

binomio de punibilidad y pena son el ambito que oonvallda la vigencia de la norma

yel derecho mismoll8.

En oontraste a ello. Vives Ant6n precisa que uno de los mas importantes

desarroIIos en el rumbo de Ia ooncepci6n del bien jurfdico, tlene que Vf1( oon las

rormas metodoI6gicas que unen Ia proposici6n nonnativa y el objeto de protecd6n,

auperando Ia simple identilicaci6n de un injusto coo Ia mera desobediencia; as

decir. a conc:ebir1o como simple coolrariedad formal con la norma, relegando aI

p&ano de 10 inoognoscible, su significado etioo-social matefialllO•

En ese mIsmo sentldo, Mir Pulg apunta que. en un Estado no coofesional aI

I8I'Vk::io de loa ciudadanos. la limitaci6n a derechos que impllca toda Inlervencl6n

penal ha de jultificarse coo la finalidad de prol8ger intereses dlrectos 0 Indnct06

de los ciudadanos y prevenir &us Iesiones. Esto legitima el principia de exclueivll

protecciOn de blenes jurldlco-penales. entendldoe como Interesel fundamentales

dnc:tos (lndividualea) 0 Indirect06 (ooIectivos) de loa cludadanos; y para lal fln no

pueden Imponerse pen.. Inld6neas, inneoeserias 0 desproporclonadaa".

Asl entonc:es. ya no 1610 deben protegerse blenes jurfdlcos para que II derec:tlo

penallegltlme au Intervend6n, sino que adem's, Ie pena qUi II Unp0ng8 bene

que Ie( pt'OpCll'donal • ... bjen jurldloo .tectado, entoncel. debe dejerae

perfectamente daro q~ .. 0 debe Ie( ..I.e oonoepto.

SIn embargo, ttatindoM de condUCWI .ntllurldical que proIejan derechoe

p8IUculaIw 0 coIectJvOl pc;.. I. oomlsl6n de un. conducts coo reaultado material 0

8bICr8cto. Invarilblemenle II pen. debe .., propot'Clon.1 • en oondlcl6n. pero

,bejo que condlclonel pued. determln.I'II I. proporclon.lldad de un. paM? E

InduIlve Illn dentro del com.lC\o de I.. modern.. '-«faa que reM.n I. tutll. de

blinn jurldlcol. LcOmo .. erN. revl.. y garantJ~ una pen. proporclon.l?

- MIlo e.m.c:no. Guttavo, op. Cit .. p. 55
-Vlv"AnlOn. TomasS.. cp. clI.. p.113
.. Mlr PuiIJ. sanll8go. "£1 prlnc:lplo de proporClonllldld ., olt. pp. 76 Y 78



LuIgi Ferrajoli. seftala al respecto. que el caracter convencional 'I legal del nexo

'YO que Jiga Ia sanci6n al iHcito penal. exige que la elecci6n de la calida<! 'I

de cantidad de pena reatizada tanto pol' eI legislador como pol' el juez. 688 en

reIaci6n a la naturaleza 'I graveda<! del olm; siendo el principio de proportionaMad

una suma de los divel'sos de Iegalidad 'I relributivldad convenlente para tal

efec:lollZ.

En1Dnoes. l.que as el principio de proporcionatidad? l.cu8les son sus alcances?

2.3 INTROOUCCI6N At PRlNCIPIO DE PROPORCIONAUDAD PENAL

2.3.1 Laue .. prindpio y proporc!onlUdad penal?

Riccardo Guastini. sosliene que las constituciones pueden imponer a Ie 1egislac16n

secundaria. doe limitantes: 1) fonnales 0 procedimentales 'I; 2) materialea 0

sustanciaIes. Los primeros. tienen que vet con los pesos a seguir para Ia creacI6n

de dertas nonnas, re&8fVas de competencia. entre otras. Los ultlmos. vlnculan eI

contenldo de ley.. tutunu. de fonna que sa prohlbe al Ieglllador. emltir

diaposldones normallvas de a!gun lema especlllco. que puede ser analizado

oonforme a IU obieto. as decir,la cleM de supueatoa de hecho que regula Ie ley 0

b'en eI modo, conslatente en las conaec:uencill jurldlcalll3 .

El objeto, constltuclonalmente puede IImltarse medlante 1a reserva de

competencIa, que puede .., a fevOf de Ie ley mllma 0 • tuantes subordinadaa

como reglarnentoa del ejlaJlJvo. Las conaecuencial jurIdical. temb"n pueden

tener fronlMlU conltituclon..... en forma direc:ta mediante 6rdene. que pot 10

genenII IOn prohlbldonas III legiliador 0 bien IndlrecUlmente a Ira. de Ie

combInadOn de norma. en lei que 'e propl. conltltud6n regul. lupuealol y en I..

:=':r:. ~~;~~~ I~rl' con.IItUClOn,'. M'xlco. Fonllmlre. 2001. pp.•7 Y...



establece SU supelioridad jerarquica mediante el procedlmlento especial para

su modificad6n 0 la atribuci6n Judicial para anular leyes que la contradigan'".

Bajo la perspectiva te6rlca expuesta, la ultima parte del primer ~rrafo del articulo

22 de la Constituci6n Polltica de los Estados Unidos Mexicanos que preve: loda

pens debera S8f propor'Cional al delito que sancione y al bien jurfdlco afectado",

oonstiluye una limitante al legislador ordinSlio, de caracter sustancial que vincula

las dlsposidones futures en la materia mediante orden directs en Ia que sus

consecuencias jurfdlcas deben desarroltarse.

Ese limite sustancial: l.constituye una regia 0 un principio?

Robert Alexy ooncibe a asia distinci6n, como el fundamenlo de Ia teorfa de las

nonnas, entre subsunci6n y ponderaci6n. Las reglas, las define como las normas

que oroenan aIgo en definltivo, para al case que se satisfagan determlnadas

condiciones y per ende 18 cumplen 0 se incumplen. POI' IU parte. los principios

son mandato6 de optimlzaci6n para que algo sea reaJizado en Ia mayor medida

posltM. de aaJerdo con lal posibilldadea f8cticas y juridical, de manera que

pueden ser etec:wadoa en dlferenl8l gl'lldoalll.

Para c-. Augusto LondoI\o, la proporcionalidad el un concepto Indetermlnado

que ofreoe aI operador jurldlco. un margen de IUltenlacl6n para la prasentaci6n

de proposldonel argumentatlv81. EI entonoel, unl operacl6n Irgumentatlve, en

tanto que han de definlrse dilCUl'Slvamenta 101 elementos conltitutlvoa de Ia

proporcionalldad. no Ilendo pollb/e IU del8rr'nlnac16n I travel de un juiclo

tutJtuntivo; par tanto 81 unprlncJpJo d. 101 fund.men/oa del alltema jurldicolll.

a prindplo de ~nalldad.conall" PtIre Ru~n S6nchez Gil, .n que lode

proytdenc:II de eutoridad cuyo .facto IS. II r.ltrtcclOn del IIC8nc:a de un derecho

fUndamental 0 de otto principia conltituclonll, 1610 debera IS' en II medida:=~ v.:1iorm.a del,pelO', lrld da CII1o' Bernli Pulido an Clrtlonell Miguel
(•.). EJ pnncJpIo r» propon;Jon.,Id.d y I. In/''''I'Il.clOn con.,ttuelonal. Eculdor.
WlnIIIetiodlJUIIlaIyOer4tCholHum.not,200S,pp 13'1 1•
• L.ondoIIo Ayala, CHII' AugUllo. op CIt, pp. 50, 52 'I 53.



te indispensable para alcanzar un fin constitucionalmente protegldo, de

idad con Ie prohibici6n de exceso en el ejercicio del poder, Inherente at
constitucional; asl que es un criterio que sirve para determinar 51 Ia

ntervenci6n Iegislativa en un derecho fundamental es legitime 0 no81.

ambl8n sa he definido al principio de proporcionalidad, como Ie estnJetura

mentativa que permite a cualquier interprete constituclonal. fundamentar

que los derechos fundamenlales ordenan, prohlben 0 permlten al

en los C8S06 diflciles, es decir, aquellos en los que sa p1antea una

ooIisl6n entre principlos constitucionales que suministran razones a !aVO/' y en

,contra de una detenninBda intervenci6n legislativa en derechos fundamentales-.

De Ia Meta Barranco. coincide que al margen de la discusi6n para definir at
prIncipio de proporc:ionalidad, existe un consenso para sostener que si as un

principio regulativo general, consustancial a la misma esencia del Estado de

Derecho y aplicable per eIIo mlsmo, a todo el ordenamlento juridioo-

TIene eI car8c:ter de principlo porqU8 forma pane del inicio que ooncibe at orden

normativo. as declr, de au ongen. En Ie medlda que contiene denlro de sus

IInalldadella correc:cl6n 0 enmlenda del slSlama, at evllar potenclale' excaoa y

annclas en la norma jurldlca. Todo alatema jurldloo que tangs per objeto Ie

reallzad6n de la jultlola. tIene que facJlltar e' ejerdclo de loa derecho, ,In abusos

y proscribIr circunstanciH de extrallmltacl6n, arbitrar1edad, aumlal6n en II imblto

de lea I1It8cioneI en eI devenlr jurldlco100

& fundamento. perque • ~ec:to de que un ,I,tema de normas Ie8 conalderedo

jwfdloo, debe Nt' justo, y una de la, rezone, de ju'tlcla ,e encuenlrli en I.

pretenal6n de proporclonalidad que Ie garanllce en I., relaclon.. del trallco

.. 8tnchez GIl. Rul*1, op. cit., p. 18.-l.oper. Meta. GloI1a PIlI1cIa. ·pnnClpio d. proporr;lonalldad y control conilltur;lolllli de
• '-Y" pane,"., en CIIt)on.U Miguel (Id.), EI prlnolpia d. proporcJonaJ#dM Y Ie
~ oon,t/luclon,l. Ecuador. Mlnl,,-rIo d. Ju,lIell y Dlreohoa Hum.nos. 2008,

e'c,:: ~Ban-'neo, NoIMng'J., EI principia d. propoI'elonalldld pen,'. EsPl"I, Tlrant
1oIllncn,2007.p.87
"LondoI\oAvlII,CH.rAIJgu'Io,op.t;/I.,p.80.



jurfdioo. 5i un sistema de nOfTTlas no concreta ese parametro de justicia, no puede

ser reconocido como jurldico, por ello, la proporcionalidad as un cimiento de la

manifestaci6n material de la justicia '0'.

ViIIaseI\or Goyzueta, consid8fll que la proporcionalidad es una tecnlca que buaca

Is racionaliz.aci6n del conlrOl de la constitucionalidad en materia de restricd6n de

derechos. mediante eI impulso de mayor oongruencia a Is Intarpretaci6n y el

control intersubjetivo de su aplicaci6n. Contribuye a Iegitimer las constanles

Ir1ef'encias del poder pUblico en posiciones jurldicas garantizadas por las normas

con&titucionales, a traves de un metoda que en forma expllcita y raclonaI,

determlna &i una medida que objetivamente restringe un derecho fundamental.

puede oonsidenne constituclonal'02

As/, eI pnnciplo de propordonalidad haoe que eI slstema de derecho se conaete

como fen6meno nonnatlvo. mediante la consonancia de las tinalidadea

sustandaIes de la norma fundamental. acbJando como componen18 c:orredof y

especi1\cador de justloa. que delimita un sistema jurldlco. desde SUI conl8nidos

materialea y realizando la equlvalencia operative de los Interese. que conducen eI

deveniraoclal'03.

En eaa linea de pensamlento, RobeI1 Alexy aflrml que la propon;ionallded no s6Io

.. un principio. sino que fl• ., mas impoltlntfl del derecho conslitucional material.

de fonna tal. Que mediante lUI lrel lubpnnclpiol de Idoneidad. neoealdad y

propordonelldad en aentldo Ntticto. Ie Ilgue I6glcamente de Is deflnlcl6n de Ioe

prindplos. Y estI deftnlcl6n .. ligue de ~uel. Loe dos prlmerol. expreaan eI

mand8lo de optlmlzael6n relltlvo at.. poelbltidad.. f8ctic1. 'I en eI UItlmo

IntereIan IaI poaIbllldad.. Jurldlcu. donde ...bre el c.mpo dela ponderecl6n'CM.

"'1bit»m.p.51. .
"VIlMeI\« Goywee-. CI.udl. AI.jlndr•. op. cit.• p 1OS.
.. L.ondoftoAy.... ~Augualo.op c/t.p.52
... ~.ADDet1.·L.afOtmuUldel .... OI,.• p.50.



esquema argumentalivo es desarrollado por Robert Alexy: l.8S el ldOneo para

Ia propordonalidad de las panas?

decirse que la propuesla de Alexy en materia penal es Inaplicable. porque

sl tiene como objetivo la armonizad6n de dos principios 0 de dos regia. pudlera

ser inoompatible ante Ia presencla de un ejerdclo ponderalivo entre una regia (el

llpo penal) y un prlnclpio oonstitudonal (Ia proporcionalldad).

Sin embargo. existen poslciones te6ricaa que afirman au posIbilidad. PO' ejemplo.

De Ia Mala Barranco. afirma que at ooncepto y contenido del prlncipio de

propon::ionalidad es unlforme de manera general en 81 derecho. pero 5U alcanoe y

M1blto de apllcaci6n dlliere en cada metana. 8110 en alenci6n al resto de prlnciplos

V pt9IUpU88tos proplos que del/nan su f1nalidsd Por tanto. de forma particular en

en eI der9cho penal. por medio de este prlnciplo -i)fopordonalidad- deben

rechaz.arse. tanto eI establedmlento de conminaci0ne8 panales como de

IInposld6n de sandones. que presdndan de una r8lacl6n valoratlva en forma

global Vdeade la ftnalidad que pretenda oonMguln18 con au regulaci6n'05
.

Aslmlsmo. Augusto Londono afirma que el principlo de proporcIonalld8d...

equlvalente en ttl estnJc:tura y funcionalldad dentro del ordenamlemo juridlco. Sln

embargo. varia argumentatJvamenta. en eI con"nido Nictico y jurldico que Ie

Cltofg8 a cada una de Ia. c.tegO'la. que 10 componen (adecoacl6n, neoealdad y

proporci6n eslricta) NgUn-el auo.l.tema Jurldlco sabre eI que Ie apllque (penal.

cMI. etc.) va que en cada uno dlfiere en vi,.. dlllnterM jurldlco que .. pretende

MallzMtOI.

Entoncet. ente ,. allrmacl6n qUI eI teat de propol'clonallded de loa detechoa

~ propuetto pol' Robert AlexV ·tel coal·, no .. aplic.ble trlltando.. de

.. De Ie Mata Ba".nco. NOIbeI1O J .• op. cll.. p. 58.
"LondoI\aAyaJ•. e.urAugullo. op cll. p.1l7.



penalldacles, no es posible desconocer el desarrollo te6rico que ha tenido el

particular principia de proporciona/idad en materia penal.

Par ejemplo, el doctrinlsta Santiago Mir Puig, 10 conceptualiza como el fundamenlo

constitucional a los "mites materiales del derecho penal, que c:ondlciooa la

legitimidad del Estado para sancionar a las personas contorme a Ia gravedad de la

conduda antijurfdlca. Misrno que induye y sa complementa de las bases

esendaIes en la materia: la necesidad de Ia pene, Ia subsidiariedad, el princlpio de

Ultima nltio, la fragmentariedad, Ia intervenci6n minima, Ia Iesividad y exclusive

protecd6n de bianes jurfdioos-penales107.

Mas especffloo, dentro del marco de Ia construcci6n de tipos penale1l. Manuel

Moreno Malo. define a este principia como el mandalo consbtueional dlrigldo a los

entes estatales••n este caso, el Iegislativo- para que produzca \eyes en materia

penal que establezcan una penaJldad necesaria e Id6n8a para Iograr Ia prevenci6n

genenII del defIto Yque sea gradual en atend6n al bien jurfdioo tutelado,~.

Confonne a eslos malices, puede esdareoerse que eI principia de

proporc:lonalldad en derecho penal, aunque II guarda una eatructura slmllar con eI

dlverso princlplo en materia de derechoI fundamentales -neoesldad, ldoneldad y

proporcl6n estrIcta', IU contenido y apllcacl6n se deaarrolla en forma distlnta.

Pero. l,cu81 81 el ambito de apllcacl6n de la proporclonalldad penal en Ia fund6n

IeglsIativa?

La vInc:uiad6n de/leglstader a 101 derect\ol fundamental.. y IU garantla pol' I*1e
de una jw1sd1cd6n oonetltuclonal .. han convertldo en comun danomlnador de loa

eItadoI conltltuclonal.l. Y I' bien pOOlera dllputarM IObr. at alcance de

deposItar la ultlma pal.bra en un 6rg.no carenle de legltlmldad democritle..

perece que Ia culbJra actual. opt.8 por Impulur II eltableclmllnlo de IoIl1mil.. de

Ia competancla revleora conltibJcIonal, pol' eJ.mplo, a tr.V.I de teorl de Ia

"'MIrPulg.8ant11go,"EIpt1nclplodlproporclonllldld.. ,c/I.,pp. 73y74
"Morano Melo. MMuet, oP 0/1., p. 84.



argumentaci6n Que pennilan someler las decisiones a un control racional y raducir

Is dlscrecionalidad en manos del juez conslltucionaJ'Oll.

e no sea la unica forma de argumenlsci6n ulll, Gloria Lopera Mesa

considera Que sl conslltuye la mas salisfactoria de la Que hasla el momento Ie

dispone. porque posibllila en mayor medida vincular la inlerpretad6n constilucional

con la teorfa de Is argumentaci6n jurldica, Que contJibuye a dotar de m&yOI'

racionalidad las decislones del bibunal oonslltucional I'8speclo de la aetlvidad

Iegislaliva"o.

2.A LOS ELEMENTOS DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONAUDAO PENAL

La proporcionaIidad entre de/ito y pena conforme la afectaci6n a un bien jurldlco.

pat808 Ie( una condici6n I6glca simple. senciIIa pert) necesaria. .. decit. au

justificadOn Ie6rica no liene Iugar a dude. sin embargo, au apllcacl6n pr8ctica tiene

eeria8ditlcultades.

ElClste conaenso doc:t.rInal respedo de la obligaci6n Que lienen las auloridadel

para a'88I' Y aplicat proporcionadamente III derecho penal. peR) no en III alcanc:e

de III rev/1I6n pn\ctica, entoneeI, Ie compllca uignar un contenido preclao a '

Idea de 10 proporcionado Que MUlfaga III diverul perspectivas" I.

Tampoco nlnguna vlsl6n le6rIca de la pena oomo la retribuci6n 0 lal modalidadee

de 18 prevenci6n, permlten decldir CU8ndo una conduet8 .. 10 auftelentemente

lJI'8ve patII .... conaldaradll como demo III offacen criteriot precilOl para IIjar

UmlteI a lepenaIl2.

La Ntrue:tl.n argumentatlva conoclda como III principia de proporclonalidld. valid.

Ie lntervencl6n del IegJllador an derec/'lol fund.mentllel, ,I Ie reUnan Ioe

~ requtslto.: 1) P8rMguir un tin conltltuclon.lmente v"ldo; 2) ..

-LcperI"...,GIoriIP.lticil,QIJ cJt.,pp.28Vy270
'It,.",.
II. De II "III 81tr1nco. Notf»rlo J., op. cil., p. 14.
"' Mil' Puig. lanUgo, "fl principia d. proporclon.Udld ,cit., pp. 72 Y 73.



stituya un medio id6neo para alcanzar1o: 3) sea necesario al no exlstir otro

io menos lesivo e igualmente aplo para Ia misma finalldad; 4) exists

alidad entre los saaificios y los beneficios obtenidos oon la medida

tiva·'3.

elementos se induyen 0 sistematizan en los subprinclpios de: idoneidad,

sid8d y proporciOn estricIB, cuya ooncepci6n, alcanca y apllcaci6n, tambl6n

Iran malices particulares en Ia doctrina.

.1 SUbprlnc:fpJo de ldoneldad: La Importanclll de I. deflnk:l6n del .apecto

de Ie Intefvencl6n penal

Ayala"·, 806liene Que la idoneidad 8S un juicio de valor c:onstitucional

de evaluar Ia legltimidad de los medlOS y finea plaamadol en una

jlMfdica.

Melo1l6
, expllca Que asta subprincipio, Impllca Que la reaoci6n penal debs

181' eficaz para Iograr Ia prote0d6n del bien jurldic:o tutalado. Et estado como en.

monopoIlzador Iegllimo de la violencla, debe buscar como ptioridad en Ia materia:

eI amlnorar 0 dlamlnulr II Incidencia del fen6meno delictJvo utillundo las

hetramientas juridical y POl/tical etlcientea para Iogrario. POI' tanto, .. un mandeto

a Ia autorided. principalmente eI encargado de Ia polltica cnmlnol6gica, pera que

eatablezca Ia penalidad propja del dellto Que M trate.

Lopera MeN. aflrml Que r. Idoneldad M justillca cuando la medlda • I. luz de

~Inadolin. c:ontrlbuye a IU c:onMCUcl6n"6;

P.,. MJr Pulg. COMlata en Que Ie Intervencl6n penel Ha un medlo capel de

ClOftIegUlr .. fln d. prot«d6n prltendldo 117.

tI' Lopera MeN. Glotia PIII1d8. op. cII., p. 272.
... LondcW\o Ayala. C'Nr Augu.\Q, op. cit, p. 870
'''McnnQ Melo. Manuel. op. elJ.. pp. 811-87.
... Lopera MeN, GIor1. Patr1cll. op. cII, p. 273.
"'MlrPulg.~, ·EI~lodeproporclonllld.d ., cit., pp. 78·78
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Fmalmente. Teresa Aguado Correa. (aunque 10 conclbe como necesidad) afirma

que esta premisa se cumple mediante la prolecci6n de bienes jurldicos. para

excluir del ambito del Derecho penal. las inaiminaclones a traves de las cuales se

pretendan protegef maros valores eticos 0 morales y aquellas que se muesll'en

manes ofensivas para dicho bien jurldlco. garantizandose tamblen la IntervenQ6n

mInima de la potestad punitiva del Estado"8.

En esta parte de la propoo:ionalidad. se analiza la vatidacl6n del fundamento del

deracho penal COIlOddo como la intervenciOn mInima. Debe ser examinado. ~~::~
principia. 51 la c:onducta selecdonada como constitutiva de delito. maraca ~i;r..t

ratada en III ordenamlento jur/dico como tal. ilSHIIA-;-;;~GHI

Es decir. 51 III Estado debe regular cierto fen6meno social. a traves de Is dlsdplina

IMs severa y no a traves de otras

Para 810. as indispensable justificar. Ia Inviabllidad de otras areas del derecho

paraatenderlasituadOnpartictJlar.

En esta etapa. ya fnicia a &ef Indispensable. analizar Is lmportanda del bien

jIKfdico que 18 protege. con la finalidad de validar el objelo 0 fin

constlludonaImente legitime Que el Estado sa traza mediante /a regolac:i6n penal.

A trav" de Is etectiva aplicacl6n de 81te subprinciplo de proporclonalidad. sarfan

Imposlblellas reguladones de 101 utadOl totalltariOl. an donde sa CtNban tlpoa

penalea dilcrimlnatorlOl que pratend/an Imponer un "'olman 0 la preservacl6n de

dena raza de persona. Vdonde la Interv.nc16n penal no cumplla con una finalidad

que proteglera los IntereNl de la coIectlvidad, .Ino Qua ere un Inatrumento de

rwpreslOnaoclal.

PO( oonMCUenCla, un tJpo penal Qua no tanga utilidad 1Oci11.•n .1. va conltltuye

lnt lntetv."Q6n d.aproporclonat pol' parte del Eltado. La pana d.be tener una

lInellded debId. V legltJmamente .ateblaclda. En I ereacl6n d. la norme. .1
neeeurio Que ....teblezca ROI' quj mediante 01To. m.can'-mot Jurldlcot. no ..

•It Aguado Corr••, TII'•••. EI princIpia de ptOpotelonll1'd.d.n d.rect!o pln.', Elpw.
EdItu, 1•. p. 164



posible dicho objelivo. EI derecho penal debe ser la excepci6n y la ultima

alternativa de las regulaciones.

De elIo sigue, justiflcar qU$ medida prevlsta en el derecho penal ser$ aplicada en

case de ac:tualizarse der10 delito. Aspecto que se analiza dentro del supbripclpiO

deneoesidad.

2.4.2 Subprinclplo de necealdad: La .ub.ldlar1edad y minima ...Ivldad de Ia

pana

se dice que Ia necesidad. as un juido de valor constituCIOnal que comprende la

lndlspensabiIidad del media empleado por la decisi6n jurldica para eI cumpllmlenlo

de un prop6sIto fijado an la norma fundamental, Eaa indlspensabllidad 58 bass en

Ia determinad6n de un julcio comparativo entre el medio empleado y otros medias

altemalIvos para deflnlr si el a5COg1do restringe 0 no, en manor medida eI ejerclcio

de derec:hos fundamentaleaIl'.

MaUhlaa HartwIg. afirma quela conslltucionalidad de una mecllde 1'881Jicl1va de un

derecho fundamental, depende de Ie importancl. en eapeclfico de la mJama y de Ia

probabIIldad delexilo de au objetivo120
•

Moreno Melo. explica que eI aubprlnciplo de la necesldad de la Intervenci6n.

tambl6n Ie oonoce como de Intervencl6n minima, de aubaldlariedecl 0 de

8Itematlva menoa goIvo,,; algnlfica que el medlO selecclonado para alcanZlf ellln

~. no pueda 181' ;e.mplaudo 0 sualltuldo por otro 19ualmente eficaz, II

rniImo tIempo que Ie axlge que no reatrin)a el daracho fundamental 0 10 hI;' de

una manera menos gravon121
,

,.. LondoIlo Ayal•• ee..r Augulto. op, ell.. p. 1570
·-Hat1wIg,M.Uhi", .L.1 proporclonaUd.d In laJunaprudenela d Itrlbunaloonalltuclonal...,aI de AJemanla·, In von Sogd.ndy Armin I' ,I. (coorda,). L., ju,tJCI' conltltucJonal y
IV InIMMaJonIllJlIcion ,I1ICI, .un lu' con,l/luclon,l, communi In "IMriCi L./IIInI?
WIIcIo. InttlWto delnvHUgaclonM Jurldlcaa UNAM· In.tltulO lberoamlrleano de Dereeho
eoneatuclon.t/Ma.Plandl,2010.1,I.p,181
fl' Menno MeIo, Manuel. cp, ell,. pp, 115·81



Para Mir Puig. la necesidad implica que el fin de protecd6n no pueda ser

oonseguido con un menor coste de afectaci6n de derechos. que no haya

alternatives menos lestvas a la Inlervencl6n penal1Z2•

Teresa Aguado Correa. sel'\ala que la pena (aunque 10 ooncibe como necesidad).

adelm\s de ser apta para la tul8la del bien jurldlco -evltar conductas que la pangan

en pellgro 0 lesionen-. debe ser sea cualitativamenle adecuada para conseguir su

tinalidad'23.

Par su parte, Lopera Mesa. explica Que la necesldad, debe poner frena a 18

Iendencia de emplear los medios mas contundenles. mas invasivos. para alcanzar

los objetiYo6leg~vosde un modo prelendidamente mas eflcaz'2"

Uno de los prindpales iogl'Os Que puede relacionarse con este subprindpio, es Is

abolioi6n de Ia pena de muerte. Esla medlda de sancl6n penal. he aido una de las

mas severas Que Ia humanidad he lenido ysigue leniendo en diversas partes del

mundo.

58 Ueg6 a Ia condusiOn Que 18 epllc8d6n de diMa medida, resulta excesiva para

los fines que la propia Intervencl6n penal y las sancionas liensn planteada.

Qulzj. eI slguiente Iogro que puad. tener al efectlvo cumpllmlento a eate especto

de Ia proporc:ionalidad. Ma la erradlcacl6n da la sancl6n privative de Iibertad en

pr6cUcamente todol loa antijurldiooa, PU" en II actualidad, exilla Is vlncutacl6n

Invariable del deracho penal con prisl6n.

En cads reforms. adlcl6n -0 ereaclOn de tipo. penales, all Impre.clndlble que ..

encuentre IIJltentada Is necelldad de 18 medidl .anelon.ton. .eleeclonada, con

jusIltIcad6n legltima y con teleolog/. precil•.

'" totII PuIg, santiago, "Ef princlpia de proporclon.Ud.d .. , cJt.• pp. 71·71
·"~Corr... Ter...,op.clI.,Pp·112y113.
·"l.Dpere MaN. Glorle Pelticle, op. ell., p. 273.



2.4.3 Suprtnclplo de proporclon estrlcta: ponderaclon con.tltuclonal 0

balance de pen lIdad

La proporcionaIidad en estricto senlido. es un Juicio de valor constitudonal

l.lOdamentado en el desarrollo de una valoraci6n comparativa definlda pol' medlO

de Is ponderaci6n de la pluralidad de intereses constitucionales Involucrados con

Is adopci6n de Is decisiOn jurldies. soIucionando c:ual de los extremos lieoe mayor

peso 0 si lienen equlvalente fuerza normativa constltucional en el case

examinado'25.

58 debe ponderar hasta d6nde puede set menoscabado un derecho fundamental

frente a las exigencias constitucionales Que tienen las autoridades de persecud6n

penal para admlnistrar justida. De manera general. en reIaci6n con las prevlslones

leglsIativas con lnleMlnd6n en los derechos y de creacl6n de tipos penales. sa

esIablece que de acuerdo con el enteria de proporcionalidad en sentido 8S1ricto.

para que una lntervenc::l6n penal en la Iibertad 0 en 10& demU derechos

fundamentaIes sea Iegltima. el grado de reallzaci6n del objelivo de Ia Intervencl6n

(protec:d6n de bien jurldioo) debe ser pot 10 menos equivalenle al grade de

afectad6n de Ia Iibertad del derecho fundamental'·.

Lopera Meaa. indica Que la proporclonalidad eslricta. 58 aatiafaoe CU8nclo Ia

tGertad protegida con 18 Intetvenci6n del leglslador no resulte inferior a Ia Que 58

aacriftca con la sancl6n penalm

TarnbI8n ha lido ~. que se requlere un julclo de ponderacl6n de III

lmpoItencIa respective de-Ia .fectJlci6n d~ darecho que implica III Inlervencl6n

penal y de Ia lmpottanc.l. de los blenn • cuya proteccl6n ha de S8l'Vir aquella...

debe vertf\car que .. ootW de Ia inj.,.encla penal. repraaentada pot Ia IImll8Cl6n de

derechoI que IUpoM. no ... m.yor al banallclo (proteccl6n) qUB con ella 58

puede ClOnNgulr':/iI.

•• LondoIIo Av CMar AugullD. op. cit. p. 670
'. Moreno Manuel. op. cit.• pp 86-87
'n Lopeta GloM P8tl1cl•. op. cll. pp. 273 y 27•
•• Mlr PuIo. S.nu.go. "£1 prInoIplo eM proporelonalklld..• 01'. cit.. pp. 78·78



Para ello sa debe abandonar la perspectiva ex post que derivarla de una exigencia

reCributiva, sino mediante una visi6n ex ante propia de la prevenci6n, pues si sa

Ireta de comparar el coste en sacrificio de derechos que implica la pena, con el

beneficio que con ella sa puede obtener en terminos de proteoci6n de biene!

dioos, dicho beneficia no puede buscar la aliminaci6n del dellto cometido,

.puesto que la lesi6n del bien jurldico ya no pudo evltarse (Ie victims del asesinato

'no puede resudtar), antonces rasta la posible evitaci6n de delitos iguales en at
futuro.

Entonces, la proporcionalldad entre pena y al delito debe basarse en la

,ponderad6n ax ante. que debe efecluar el legislador. al 88Nlar Ie pens al delito

en Ie Jey; pane Que debe ser proporc:ionada al dalito Qua Quiere avitarae, mediante

el efecto de prevenci6n Que sa aspera de la conminaei6n penal t1plC8. 51 el del.to

18 comete. la pena debe imponerse no para ret1ibuir el hecho pasado, slno para

oonfirmar Ie setiedad de la "amenaza" legal y mantener asl su eficacja preventiva

fulura, y para alladlr el efec10 de prevend6n especlal en el delincuen18; por tanto

Is propordonalldad entre Is pana y at dellto no ha de basarse en Is comparaci6n

con Is gravedad del dellto comebdo como alga pasado • compenaar mediante una

pena "equlvaJen18" sino porque dk:ha graved8d 88 tambl~n la gravedad de todos

101 delitDllguales que sa quleren prevenlr en el futuro con la pens. Imponer'2I

POI' 810, 81 Que Ia proporc:ionalldad en estricto santJdo. sa 811118 en gran medida

con .. contenldo del prlndplo Ilmllador del ius puniendi, Que conslste en '

adecuad6n del dellto co~do eon 18 pena, 1'-000 un parametro objetJvo con Ie

ftnallded de vettncar 811a condici6n, la confronla de loa llpos penales ya creedos,

panI evldenclat COmo el legillador Impone unclonel mas 0 menol aevenu

IdentlCOl blenee Jurldlcos 0 algunol de ellol que .vldentemante son de mayor 0

menor Impor1anda'lO.

MI, .. Inter" que Ie .Ipera proteger debe Mr proporclonado • I. graveded de la

WUtvenc:l6n penal, d. modo que 'Ita no ... mal grave que al m.1 que Ie Irata de

'-'blUm. pp. ~ y 85
'. Aeuedo Corr••• T.r.... op. cit. pp 270 y 280



evitar V solo sera proporcionado si se lTata de evitar lesiones de derecho

igualmenle fundamentales 0 par 10 menos de Interases fundamentales para la vida

social. A medlda que aumenle la gravedad de la Intervenci6n penal (mediante

panas 0 medidas privallvas de Iibertad y que su duraci6n aumente) mayor habra

de ser Ie importancia del bien 0 bienes que con alia se espers prolegef. V mayor la

inlBnsidaddesuafedacl6nquesedeseaevi\ar,3'.

Mil" Puig'32. precisa que todo 10 que implica al principio de propora<>nalidad.

persigue un obfetivo de protecci6n futuro. la pens no puede ser un medic id6neo

para delltos consumados. la proporcionalldad debe tener una finalidad de

prevenci6n futura V no de ratnbud6n pasada.

EI dolor inlligldo pelf Ia pena obtiene aparte de BU significado slmb6lico. un peso

ooanlificable: debe ser tan in!enso. que aI adqulnr culpabilidad, pueda

~ con caracter general como c:ondueta que genera un uIdo de mas
desventajas que ventajas. perc unicamente en Is medlda que con allo se equHibte

aqueIIo que al autor ha empeorado a modo imputable mediante su hecho. va que

ha dado un ejemplo de ralta de respeto a la llbertad y al bienestar'33

Como reden se expuso. exlsten a!gunas vislones te6ricn que sosllenen la tutela

de bIenea Jurldlc:oa ImpreldndlbJea como legllimacl6n de la pena V otroa su

lnexlltencia. &in embatvo. eI articulo 22 de la Constitucl6n Polltica de loa Estadoa

Unldoa MexIc8nos. expresarnente condlclona Ie proporclon8lldad de las panas al

deIito oometldo V eI bien Jurldlc:o alect.do 'Sol. par c:onaecuencla. para efectol de Ie

presente Investlgaci6n. ellIpo de bien Jurfdloo tutelado es factor detetmlnante en

.. preml... Vc:ondullonH que se arrlben,

Et d«:lr. que para deNn'otIar eI prlndpkl da proporclonalidad, Ie tama como base

Ie leIll que ettablece I. llnatldad del derecho panal como Ie bUaquecll de

'" MlrPuig. hntiJIgo, "fl ptlnc:lplo d. proporetonalid.d ... , op cit.. pp. 1e·18
,ulbk»m.p.19
'..J~.GOnth..., Sobr.,. norm.tlvlllCi6n .... elt, p. 39
'''lIbienlllCWllmem. .. oonllmpl. un. ".'.cllclOn".bl.neljurfdIOOl,I••xpoIlclOnde
molIvoa que ala ong.n • ItI dlapollCiOn conIUtucion.' .Iudld•.•, conl.mplO .1 QUI no
flMren etlduldoIlol deIltoI de paUgro °.bltr.otoI



delosdllnlc::hos~o~JUridlooS~en

sociedad. pol' ter*>. sa mabZa Ie penaIided en IItIln06n .. '46or que 10 que sa

• 8 mayorlMlordlll bienJUricko. rM:sllttensadeberlliserle penelldedque

en eI Iipo peAII"; ... que enwenn tund8rner*l en Ie .,.,.,.

del deIIo. de ecuenio oon Ie WIll. Ie~(~

necesidad de .. pene) pol' Ie COl'/.otI de un deI*::I rM:s ~.~ uN

~ de un SUflMD. aqueI que~ un deIlo menor'·

............ 011.1110



CAPiTULO TERCERO

CONFRONTAClON DE LA INTERPRETACION JURISPRUDENCIA1.

RESPECTO A LA PROPORCIONAUDAD DE LAS PENAS: ALEMANIA,

ESP~A,COLOMBIA y ~O

3 LA I PORTANCIA DE LA INTEPR£TACION JURISPRUDENCIA1. DEL

CIPIC DE PROPORCIOHAUDAD PENAL

'00 IntelecWal sobre los derechos oonatitucionales y eI sial8ma penal, no

a Ia cont:raposld6n enlnllaa magnas dec:larac:iOn85 c:on&lJlIJOOnaIeS con

penal ordinaria. sino que muc:ho rNl all8. refteja 18 sohdez Y

. detnoc:r8ticadeunsi&temajurldico'·.

tante a Iaa~ Ieorlu sobre el denK:ho penal mlNmO que han lido

y petfecdonadu de&de Is 8poca de Is iIu&traci6n. en Is~

vueIto constanle Is maximlzadOn da diaposicione& Juridical penalel.

Ilene au origen. prlncIpelmenle en I, combInad6n de probIem6ticee lOCI'" Y

soIucioneI mas med"bs que atec:tivu. ntfIejadu en el cnK:imlenlo de

hlpo(8tical adYel1idal como delia. "I como del aumento en el

de aI\oe de pt1si6n an cui lode» Ie» antJjuridlooI. que ,UNdo • Is

o faIfa de epllcad6n de otru poIlllcu p(lbllcaa. en tonne rMiduaI ..

oonsId«ado como lOIuc:l6n.pot aulonomasll. InYOlucrar II derecho pen8l.

Ie c:oyunCure .~.1oI Organoa~ tJenen II gren obIig11ci6n de

Ie ICClvIded poIltlCII de lUI almilarel laglallllYol. de oonfotmic*t I Ial

conttitucion.. y oonvendonalel.• atecto de avltar una dearneaura

e. que IejoI de eyudlf. delvlneeoa I. conlolldacl6n de Ie» motivoa y """

un EItado ConItItuc:lonal y Democritlco de Oerecho.



E a aetualidad. el peso que la teorfa del derecho concede a los juaces mediante

la erpretaci6n guiada por p1incipios. produce un modelo argumentativo que

a CllalquieroooU7.

justicia. as la ef8ctiva realizaci6n de los derechos. Melodol6gicamente. 101

humanos exlgen personas y operadores del estado. compromelJdos con

'611 y garant/as de los mismos: porque ante una viol8Cl6n de las

ativas humanas. no 58 puede ser neutra, ya que esto podria SlQI11flcar

icidad. Te6ricamente. CllandO 58 habla del derec:ho pol' pnnciptOS. los

humanos son normas que determinan eI contenldo maleri8l de laa reglas

o derecho ordinario. Por tanlo. nada debe hacer pensar QUe eI derecho penal

puede ser lerdo en dave constitldonal 0 d98de Ie peBpectivl de los derecho8

h nos y los prindplos oonatilicionales'·.

ese sentido. eI principia de proporcionalidad en Ial penaJidadeI. aunque

ace un lema sendlIo 0 l6gic:o. no ha lido inl8tpn8tado y utIkz.ado de manera

en Iia corteI y lribunalel de dlv-.oa palMa del mundo. de forma que

a ser un c:onoepto unlforme. au apllcad6n dlfiere.

ea air, porque una vez que eI j4J8z penal advierte un conflicto c:onalituelonal.

poede Ilgeramenta Inaplicar eI deree:no penal pol' Ia mere .firmaci6n de Ie

valencia de Ie Conltltucl6n. M Ilene que ponderer y argumentar'3lI

tro de dlcho ejercldo argumentative, " donde .. mu"lran evidenlH

d ncias del ejerdclo ~ en411l1l1 constIlucional. ya que el patr6n conftlctlvo h.

Ia lnexlftenda de un. -jerarquf. de los derechol prevll" en I. notma

. Pareclera que todoa 101 derechol conlUUudonalel goun del mlamo

. de enl que IUtjan dlvergendal en Ie tomB dela decili6n judldal'.a.

• IIIaN/\« GoyZUN. Claudie Alejandre. op. cil. p. 83
• A. santamarf•. Ramlro, .fj pnnclplo de legalldad VI. e' prlnclplo de proporeAOnalidad
( lObrelaoontUlUeIonelldaddelaalevnpenalelyelroldeloaPllrlamenlOly
....r. en C8ItonelI Miguel (ado). EI pnneJpIO de proporcion.IJdId Y Ie ",'erprt'ecJ<lll
1tJtut:IoMJ. Ecuador. MlnIatetIo de JulUd. yDereehoa Humanoa. 2008, pp 313 Y314

I Ibidem, p. 334.
I HartwIg. MeUtUaa, op. cit., p. 188.



A que pueda tener deficiencias metol6gicas. el principlo de proporcionalidad es

u para resolver cierto lipo de asuntos y qui~ su mayor virtud sea la de

sparentar las decislones judiciales"',

A Iinuaci6n. se plesmaran los c:onteldos y algunos precedentes de los 6rganos

sen Ia materia. que han e1aborado algun esquema pat1iQJ1ar. para

Iaverificaci6ndelaproporcionalidad penal.

CREADOR DE LA

prindpio de propordonalldad. he sldo especialmenle dasarrollado pol' Ia

constitucional alemana y pol' au Tribunal Conslitucional '41

E palabras de Rodrigo Dlez Gargari. la expertencia en AIemani8 lie vuetve

nte en prindpio porque tue eI pionero en uaar dk:ho metodo para reaotver Ia

sl6n de pnncipios yen segundo lugar. porque de Ia Ley Fundamental A1emana

1949 y fa oomposlc:j6n de au nWdmo 6fVano jurilldk::cional c:onstitudonaI M

o a todo eI mundo'43,

HartwIg••firma que" c:onoeplo de proporoionaUdad ya MllPlicaba con

n a Is Primera GuemI Mundiel. pol' conducto de loa tribunal..

, 011 aI ponderar 10. I"...... privadol y aI interM pUblioo. Sin

• aI aecimlento que aI Tribunal Con.lItlJcIonal Ie dio ~.ult. innegable.

que en 101 primerotl dilz vohjmenea de r.tloe. catorce Mntenda. hleiefon

'a a este ClOI'IC»Pto. mIentra. que 101 ultlmoa diaz M ha tripllcado ~ citra

~queloutlllzan'".

,.oit.p.ea



ible que la mejor de las virtudes que esle tribunal c:onstitucional he tenldo

eJ lema. sea su aeaoi6n abstracta a partir de dos premises fundamentales

y su aplicad6n c:oncreta a los asuntos que fueron res0tvi8ndoae, sin

Ie un preoeptD constltucionaJ que en expreso 10 ordenara.

tribunal ha sostenido que en la RepUblica Federal de Alemarna. el

de proporcionalidad tiene un range> oonstituclonal, porQue sa bass en el

de Derecho y en los c:Ierechos fundamentales. los cuales, pueden &ef'

s6lo aJando &ell neoesano para ta proteoo6n de los intereses

reIad6n entre un der8dlo fundamental y una restri<::d6n. eI imperabvo de ta

ad 8& unl\atefal, exdusivamente 18 dinge aI Estado en forma de

Y no at individoo como tltular del detecho; ..18 efecIo 88 denva de las

que emanan del rec:onodmiento de los derechos fundamentales,

58 interptetan como obIlgadones estatalel. All, IodoIIoI poderea eslala6es

que respetar ta propordonaIidad.~ jueoes Iienen que Int.erpretar las !eyes

narias en conslderad6n tas dlsposlc:iones c:onstIl1Jcionales. apllc:at eI 06dtgO

o civil sin dar cuenta de los derechos fundamentalet 81 Impoalble EI

slador pot' au parte, desempet\a un papel particular en eI Mtablecimlenlo del

de proporcionalidad, porque cad. reslriccI6n Ie realiu en vIrtud de una

esta autor1dad detetmina el marco denlro del cual, 101 otros poderft pueden

restrioc:loneIlII ejerdcio de un derecho fundamental'''.

I bIHm.p.184
I bJdMI,pp.1l6y1M



2.1 EI caso farmaelas en Alemanla: Emblema de Ia proporclonalldad.

profesor de Harvard Dfez Gargari'·1 e Ignacio Covarrubias Cuevas''',

Inciden que eI primer precedenete mas emblematico resuelto pol' eI Tribunal

. cionaI Aleman, en el que se pueden distinguir los subprinciplos de Ia

alided aplicados. rue en 1958 con Ia sentencia BverfGE 7,377 conocida

eI caso "Farmacias" -Apolhekenurteil- '.'.

litis se origin6 de la negativa que Ie adminlstracl6n gubemamental habla

a un ciudadano aleman que pretendla establecer una fatmacis, debido

que eI numero de habitantes donde residiria el negodo era inadecuado pues ya

an muchas para satisfacer las neoesidades de Is localidad.

tribunal hizo una interesante distind6n respeao de Is tase de "eIecci6n" Y del

.. "de este derecho, pueslo que el Estado no debe inletfetil' en la pnmera

elias. mientras que en la &egunda II. paro con Is flnalidad de regular, mas no

restringir 0 Iimitar en la medids Que no atecte el Inlerea de Ia aocledad en

loa argumenlo8 juriaprudendalel. el tribunal soatuvo Que 1a llbertad de ejercet

na profesl6n puede resllingirae pol' via de reglarnentaci6n cuando 18 conlidere

ue Is medida hace un etecto razonable aI bien comun, .Ipecto particular II

10 idoneldad (que !.eng. una flnalidad precil8 y jUltiftcada).

'Dlez a.;.n. Rodngo. op. cit, p. 73,
CoY.mJbiIl ClJev.I. Ign.ao, "LEmplu el tribunll conelllucionil .. 11811 de
~7 128 NntencUl del Tr1bunll CnllJtUClO/laI en '- pel'lpe<;tivi de '

conllltuQion.. elamlnl. dell C,",-"I de 101 Loree 'I del TribunalEuropeo
DerecnoI HumMOI", centro de Eltudlol ConltllUcionllel de Chile UnlverslChld de

".atIo12,nUmero1,2014,p170
Huber. Rudolf (ed.), Jurleprudencle del Tribunll COIlliituclon., F~'fli Aleman

:xtrectQ. d. III Nn/.ncill m" flllv.nble eompl1.dll pol JOrgen Sellwttll, Itld de
Anz.oll Gil y Emilio Maul IU, M6111CO, Konrad Adenlull Stlltun;, 20011, pp 316-

25.



T bien se dijo. que sl la intervencl6n es indispensable. el legisladOl' tiene que

. la forma que limite 10 manos posible el derecho fundamental (aspecto

ado con el subprindpio de la necesidad).

uni6n de ambos elementos. se sostuvo que la restricci6n a ese derecho

mental puede voIverse inconstitudonal cuando se impongan condiciones

excesivamente gravosas y no razonables. POI' eI contrario. la restricci6n

oonstitucional cuando no afede Ie Hbertad de elegir Ie profesi6n Y que Ie

uIaci6n sea sobre eI ejerdclo de la misma. ya sea la adqui&lci6n de adueaa6n.

o pr8dicas que clertas materias 19QUieran y que sin elias. podria lraer

dal\os 0 peligros para Ie comunidad.

• Ie restricci6n a Ie Ilbertad resulta un medlo adecuado para la defensa de

perjuicios Ypeligros. de manera que no 8S inequilaliva ni Inconstitucional.

que sa vuetve POI' igual a todos loa aspirantes de Ia protesi6n. quienes Ie

preylamente Ydeciden al es llU voIuntad eleglr1a.

este aspecto deleatudio. el tr1bunal a1e""n so.liene en lonna literal, qua apIio6

principia de propordonalidad en cuanto a 101 prasupuestol llUbjetivOS para Ia

de Ie finalldad a idoneidad de restr1ng1r adecuadamente un detecho

aI.

embargo. sa d tennln6 InoonttItuclonalle dllP()alcl6n IObre Ia cual 18 Iimltaba

edlO a Is protell6n par mara cue8tI6n de numero de habitllntes. Ulilizandoee

de lot trel elememo. cI~ del princlplo de proporclonalJdad. I8Ileg6 a Ia

que e/ dered10 a -eleglr e/ trabaP 0 profesl6n habla lido Hmitado en

18 dljo at principia de eate C8pfwlo. al precedente menclonado ..unque

no abolda CUMtioneI Inhetentel at tern. penal·. reauJte dl grin

portancU para ..teblec« Ie ponderacl6n 0 Uev.r • Clba eJerelclOi de eaquemu

VOl ante I. poeIbIe ooIll16n 0 conllicto de dol derechOI.



medida prevlsta en la ley, que oonstilla en limiter los permisos para hacer un

'miento de la naturaJeza de m8rit0, aunque lenla un lin

almente v81ido y en beneflcio de 10005, tamblen resultaba exc:esivo

los particulares que decidlan realizar dicha pr6ctica, sin importat Is

. 0 existencia de dlversas tarmac/as en un luger lDpico

Is sentencia BverfGE 90.145, Ie rNOlv16 Iobre 'a oonllitu<:ionelldad de

que aanclonaben penalmentll el oomercio de cannebil 'I hactlla'80.

abord6 al tema de Is Iegltimidad que Ilene el Organa legialallvo pare determiner

condudaI ~ peneJmente l1IIevantea, ..I como del propIo Organa judlclal

para defender Ie ley fundamental 'I eatableoer IImltel 1 ... ac:tuer,

forma adecuada. nec:eun. 'I lin exOHO de Intervencl6n.

esWdlo oonstilucloMl, ..~ en .. p1lno de verlfteer alia Interverd6n penal

juttiflcada 0 no... declr. no .. abonS6 en Hpecillco alia centi<*l de 11\06 de

al6n de Ie conmlnacl6n penal era propordonada. Pudlerl decll'M entonees. que

esc:rutinlo fue de eItrIc:U vlabllldid penal en .. *"1,

WI efec:to, .. IndlJyO una breve ,,*encll I lei reglel del alcohol 'I tabaoo.

IbkIMn. pp. 104·114.



justific6 Ia intervencl6n penal. por el elevado Indice de personas adlctss que

istfan, asr como par el peligro al bien jurldico de la salud de lerceros que

ntaba. ademb. sa aceptaron los efectos preventiv06 que implica Is

penal de la conducta analizada.

dijo que a este principia. Ie corresponde un papal bastante signlficativo para el

de las normas penales. las cuales constituyen la sancl6n m4s fuef1e a

del Estado. par 10 que implies Is posjbilidad de expresar un juldo 6lico

negalivo sobre una determinada ac:tuaci6n del ciudadano.

ende. una ley que restrinja un derecho fundamental debe 88( adecuada Y

. para alcanzar Ia linalidad deseada

asent6 que una ley 8S adecuada cuando con au ayude. lie puede "Iogrer (II

5UItado deNSdo"; ea nec:esaria cuando eI Iegislador "no hubiera podido Mgir

medio /gus/mente efectivo". que implicara una reelticcl6n 0 Ilmitaei6n menoI'

derecho fundamental.

aftrmado. que para reallzar una ponderaci6n Integratenn la gralledad de Ia

end6n y. pot" oIro lado. el pelO YIa urgencia de loa motivoa que la jUltillc8n.

deben tener en cuenta loa llmital de Ie exJgibllidad para loa deatlnalMiOl de III

lbId6n.

n Is ..,.,.. de ,.. unclon.. penal.. u Ilgua del prInclplo de culpablllded -.l

encuentnI IU fundamenlo an at Art. 1, parrafo 1 da II ley Fundlmenlal-. y del

de Pl'09O'clonIIIidad que II derlVI del prInolplo dal Ellado d. derecho y

101 dMad10t de IlbaMd, que II gflvadad da un dellto y II culpa del actor

liter en una relecl6n Ju.a. con II penl.

llpo y madlde dl Ia undo" penal no puad.n It' Inldaeuldol I loa

lentot que II ancuantrln IUjatol I II pena. Debl IlllllI' OOncordlncll



se indic6. que fundamentalmente corresponde al Iegislador determlnar en

vinaJlante. eI limbIto de las actividades susoeptibles de ser penalizadaa.

iendo en cuanta Iaal'8Sf)8Ctivas circunstanclas de los Individuos.

eoept6 Ie opInI6n dellegillador en el ..ntldo que pera Ilcanzar to. objetivoe de

ley no Ie dlsponll de nlngUn otro medic tan efectiyo. nl menoe Intervencionlatl•

.. de Ie sanci6n pel\8l.

limo. que no Ie podll ergumem.r que II prohlblcl6n exillentl del cennebla

heYllogrado lIk:.tnzar plenemente 101 flnea de Ie lev. V que II UberaUz.ecl6n del

....UN medlda menoa rlgldl. pudlere Iograr ... flnallded.

.. Tr1bcJnaI alem*n, t. dllCUalOn d. polltlal crlminal aobre II mejOl' modo de

u". dlltl'\lnud6n del conlUmo de CIInnabla no he oonoIuldo. V• .... trevM

lot etectot pr~entJvoa que ej«ce I. unelOn penal 0 medl.nte Ie Uberecl6n del

V Ie etdtl6n del met~do dl ,.. drog.a. Pot tanto. no a. dlaponl. de



'mientos fundados cientfficamente que sa pronuncien a faVOl' de una u otra

ces. para determlnar si las dlsposlclones penales de Is ley sobre

pefacienles que se sometieron a revls16n constituclonal. violaban la

de exceso en 1a reglamentacl6n (91 principia de proporcIonalidad en

tido eslrieto). en la medida que sa refieren al oomercio y trato de productos de

. • sa debla dlferenciar entre Is prohlblci6n b8slca de oomerciar con

de cannabis y Is amenaza de una sanci6n penal en caBO que sa viole

diferentes formas asta prohiblci6n.

ese marco. sa estim6 justificeda Is Inlervenci6n penal. para Iograr la protecd6n

Ia poblaci6n -y en 8S98Oiel la juvenluG- hnle a los peligros para Ia salud

ados de Ia droga. asl como del pellgro de una dependencia flsica. Y 91 de

Iir las organlzadone8 alminalas que domInan 101~ deles drogas. y

• efec:tos negativ08 para Ie 8OcIedad.

a la proh/bIcl6n del oomercIo de product08 de C80Nlbis. 18 preci80 que

sOlo se trate de una desobedienda a diapoalclones administrative. 0 de

adminlstratlvo tlpico. sino que tal conducts pone en pellgro Impottante8

sea de la comunidad. mlsmos que eI leg/alador qulao proteger. POI' tanlo. au

al6n. descansa sobre consldereciones razonables y jUlllllc:adas.

16 91 tribunal. que el tr81100 con product08 de cannabll y au enlrege grelulta 

atena6n a Ie posIbWad que sean a au vez distribuidOi poster;ormente

. n constJtuyen un~ abtIraeto para tercerol. Allmlamo. Ia adqulllci6n y

1Iegal. ponen en pellgro bIeneI jurldlcol de lerceroa. pues &bran Ia

blIldad de Ia dlttrlbucl6n a ottol lin control alguno.

peligro de WI d'-ttibuci6n .. preten" IndUIa cuando 'a adqulllci6n y poMal6n

.. droge .... dettinada -<Sa acuerdo con la Intancl6n da qulen reallu Ie

punlble-. a ..Ullac:« el conlumo proplo. A elto It a/lade. qua mediante

'-lc:I6n pera el proplo conaufno... daurrol'- la dafNlnda par Ia droge. 10 qua

a al marcado "-gel de I.. drog•• daida ,. parepeot]va de I. dam nd•.



T bien, que en vista de las estimaciones sabre el numara de c:onsumidores. que

. ba entre 800 000 y 4 millones de personas. donde prevalecen los

sumldores ocaslonales, era necesaria una regulaci6n que inhibiefa ese

sumo, sin que Impllcara un exceso en la regtamentaci6n. de rnanera que.

penalmente la adquisici6n y posesiOn ilegal de produclos de cannabls

el consumo personal, 51 se justilicaba.

conslder6 suliciente. que ellegisiadOl" posibilite a los 6rganos encargados de Ia

penal. que puedan lener en cuenta en los casos indivlduales Ia

\/9dad de la faIta y el grado de culpabiJidad. con la posibillded de presdndir de

penal.

Be apreci6 objed6n alguna desde el punto de vista constltucional Y Be dijo. que

de regular las conduetas punibles 4ral8ndo6e de caaoa Ieves 0 en los

el grade de culpabilidad del sujeto es reducido- el Iegislador cuenta con doa

para wmpllr con aI principia de proporcionalldad (ea dear. con Ia

de exeelO en Ia regtamentaci6n): por un lado. elleglslador puede -pol'

• privileglando determlnades cil'Cunstaneias de hecho- Iimitar el .mbito de

Icaci6n de la diaposidOn penal general 0 posibllitar la ImposlCi6n de sanQol'\M

5 para eI caao de delitos menoree (soIud6n legat-material); por otto Iado.

e tambien 11m/tar y fteKibilizar la obllgacl6n de I. perHQJci6n penal (soIuc:I6n

).

fue alentado. que el deber d. proteccl6n .ttibuido .. Eatado. Ie

a ai Ie exiglera eI Ieglil-oor que prMcindier. de penaliUr el comercio

con produetol de cannabia. 1610 porque ottoa nerc6ticoa (que no Ie

contempladol en la ley 1Obr. Ealupefedentea) pueden MI' mta

par. I. a.lud. Y expreumenle .. d1jo. que 101 a1eman.a no tenlan

".drogarse",

maner. conc::Wllv•• pYede dee/ru que Ixl,tan multlplea Molenda dondl eI

Organo COMtlludon.1 .,. 8Pl!ced0 eI prlnciplo dl propolclonaltdld. como en I,

pteventlv. Cs.ntand. BV8IfGE 20. 45). I. exlr.ccI6n delluldoe (Senlenc:la



E 16, 194), la intemJpci6n del embarazo (sentencia BVerfGE 39, 1) Y la

. BVerfGE 41, 378 sobre la Ley de Asesorla Jurfdica, entre otras.

embargo, el objelivo fue demostrar 06mo el tribunal conslitucional, he

y aplicado el control de la propordonalldad en dlversos pasos.

, examina sf la medlda que restrings el derecho fundamental es admilida

del ordenamiento jurldic:o, pues cualquier medida prohibida no puede ser

aI rrente aJ darecho fundamental en cuesli6n.

000 paso, conslsta en analizar sl Ia medida restrlctiva es id6nea para Iogral

vo, en esta parte eI tribunal cede paso al Ieglslador porque considera que

toridad actecuada para decidir sabre el eJecta ful1Jro de medidal aetuales, de

que 58 dl\e a calificar como 1d6nea, Ii la medida contribuye en cletta

a Jograrel objetivo.

ten:er paso, 58 relaclona con Ia neoesldad de la medida, es declr. Ie

en el derecho fundamental liene que ser Ie medida menoa restrictive.

de 10 oontratio 101 pod_res estatalet dilpondrfen de una pcl6lbllided illmitada

Intervenlr en 101 derec:hos fuOOamentales.

'"Umo cuarto fiItro. " Ie proporcl6n ..lrieta. que liene par obj_to verillcar II Ie

que ta restrlocl6n ofreoe. sobrepe.. el efecta de Ie ditminucl6n del

sabre el que Intetvle".. se ulillza Ie nocI6n "Intenlldad de I.
end6n"l6l.

AAOL: U NT! INTER I!TATIYO

HMwlg• ..,8UhIa1. op. cit., pp. 787·718



j ioo desde la perspectiva conslitucional. En asa tesitura. el considers Que Ia

cientrflca en el rubro de los principios conslituciooales del derecho

que en 1984 realiz6 Tomas Vives Ant6n'52 (quian posteriormente fuere

o del Tribunal Constitucionaf), fue determinante para induir a "18

hI>ici6n de exceso 0 proporcionaJldad en sentido amplio·. des8rrolJado

rmente por el Tribunal Constitucional aleman. y no solo como una

entre dellto y gravedad de Ia pena. sino como una Iimitante 8 loda

estatal que pretenda afeetar a1gun clerecho fundamentel'S3.

obstante. es importante seflalar que durante los primeros QUince al'loa de

sprudencia oonstitucional espal'lola. s6Io treinta y una sentenelas emplearon el

.. de propordonalldad en relaci6n con 18 actividad dellegislador. aunque en

penal. pese a que el tribunal constitudonal se atribuyO la competellCl8

examlnar desde Ia perspectiva de 18 norma fundamental. Ie proporcionaIldad

una concreta pena 0 medida de seguridad. han lido muy pooos calO8 y l'Il8tlOlJ

que aceptan la despropord6n'~.

de Ie Mata Barranco. afirma que Ia primera senl.eoo. que de menera

Idta reallza un anMltl. del principia de pt'OpO(Clonalldad y .u. oompoeslol

a lot deIarrolIad<».n A1emanla.•• Ia STC 5511996'1ie.

dicho precedenl.e... dlJo que eI prinolplo de proporclonalldad entre la pena

y" trascendencla lOClal del hecho punlble. •• configura, como un limite al

y como prNYPUHto de una pens que puada lUaeltar al oonaenao IOCIaI

CoDo del RouI. Manuel y Vlv•• AnIOn. Tom••. DefflCho Penal P,,,, G.flMtI. &a. ed..
,Tlr8ntLD8lenetI.1Kf. pp. ~1 VII

Mlr Pulg.lentlago. "fl pMclplo de pl'OpOrClonalldlld ... , cit. PP 87 Vee
De Ie ...... ISerr8nCO. NoItMI1o J.• op. 011. pp. 31 Y32.
IbkMm.p.42.



ecesario para una prevenci6n general positiva y desplegar, a traves de ella,

licac:iaprotectora.

am~n, que dlctlo tribunal esla imposibilitado de realizar una referencla de la

proporcionalmente exacta, que aparezca como la (mica concreci6n posible

Ia proporci6n constitucionalmente exigida. Esto porque la norma suprema no

tiene c:riterios de los que pueda inferirse esa medlda; pero, que tampoco era

renunciar a lodo control matenal sabre Ia per\ll, ya que el ambito de Ia

penal no as un ambito constitucionalmente exento.

de ese marco. sa precis6 que, en primer lugar, debe detectanle~ as el

jurldioo prolegido par la norma cuestlonada 0, mejo(, cuales son los fines

y mediatoa de protecci6n de la mlsma.

f. el Iegisladof incurre en un exceso maniflesto en el MgOf" de las penas, cuando

uce un saetificio inld6n80, innec:esario 0 desproporcionado del derecho a Ia

ylo que persigue la preservaci6n de blenes 0 inlere888, sociaImenle

tel.

ntacta Ia ldonelded de la medida. algue analizar la neceaidad de la mlsme. CU)'O

troI constltucionaJ conalate en corroborar la exiatencia 0 no de medldas

. as manoa gravoua. perc de la miama ebela que la anallzada. se cIIIe

comprobar. sl 18 ha producldo un sac:riflelo patentemente inneoesarlo de

que Ia eonstltucl6n garantlu. de modo que. s6Io al a la Iuz del

to l6gioo. de ~tos .mplrlool no controvertidos y del conjunto de

que 81 mlamo Iegls/ador ha HlIm.do n8ca.r1aa para alcanzar fines de

.n8Iogos. r.sulte .vldente II mlnl1lHta sunclenell d. un medlo

o menoa r..lt1ctIvo de derechoa plrl la consecucl6n Igualmente ellcaz

... flnal~ d....~a por el oraedor dl lillY. podrl. procede,... • II

de Ia norm. del ord.namlento.

:SottJene .. TrllxJnal .ap./\ol. que OOlndo .. trite d. an Ilzar ,. acllvldld del

en m.lMIa penal. dlede Ia perspectlv. del crlterfo d. necesld.d d. t.
'1NdIde. el control COn.tJtuolonll dlbe partir de "paull. VlIer.ttV••



slitucionalmente indiscutibles", alendiendo en so caso a Ia conct'8Ci6n

a par el legistador en supuestos anlilogos, con el objeto de comprobar si

a prevista para un detennlnado tipo se aparta arbilTaria 0 Irrazonablemente

a establecida para dlchos sopueslos.

esas premisas, 58 puede afirmar cullndo sa he produc:ido un palente derroche

I . de coacci6n que oonvlerta la norma en arbitraria y que socava 106 principlos

es de justlda Inherentes a Ia dignidad de Is persona y aI Estado de

10 que se refiere a Ia comparaci6n entre la entidad del delito Y Is entldad de Ia

(proporcionaJidad en sentldo estricto), at Tribunal sel\alO que, alleglalador en

. de au activldad nonnativa, en nlngtin C860, puede sobrepasar eI punto

Ieslonar el valor fundamental de la justida, propio de un Eltado de Derecho

con Ia dignidad de Is persona.

ATC 23312004 8S oonslderada la sent8ncla m611"du en cuanto a cIoclnna

I ulda dentro de la jUliIPf\Jden<H del TribuMl eonltituelonal deeda 1996'M.

ella sa dljo, que la pt'Op()(Qonalidad de un. unci6n penal .. lICIeditl cu.ndo III

persIga la preNIVacl6n de blanel 0 Intere... que no alten

tucionaImente proICrIloI, nj N8tI lOcialmente IlTelev.ntel 0 cuando I. pena,

lnattuma/Ulma"" epW I'It8 dlch. peraecucl6n. La pen., adem", halri de

neceuria y en un eentldo ..tnao, proporclonad•.

au",.. pari determiner II al teglalador InculTa en un exC8ao m.nlfleato an el

de las penal II jntroducir un uctlflcio Inneoeaario 0 delproporcionado, ee

Indagw. en pt1mer lug8/', II at bien Jurldlco protegJdo par III norm.
o. major. eliot line. Inmadl.toI 0 medlelol da protecoi6n de I. mllma

~ relev."..•. puello qua Ia yulnereciOn da II proporclonalldad

, Ibk»m. p. 53.



ria dec:lararse va en un primer momento del an~lIsis. si el sacrificlo de la

que impone la nanna. perslgue la prevencl6n de blenes 0 intenlSeS no

constitucionalmente proscritos. sino tambi6n. socialrnente irrelevantes.

o Iugar. se dljo que debe Indagarse sl 18 medida as ld6nea y necesaria

alcanzar los fines de protecci6n que constltuyen el objellvo del precepto

stionado. Y finalmente. si el precepto as desproporcionado desde Ia

de Ia comparad6n entre la enlidad del delito Y Ia enlidad de la pens.

de la Mala. seftala que son muy escases las resoIuciones que el maximo
de la oonslltuci6n espatlola ha eIaborado respecto de Ia

idad penal. donde Ie valore la imposid6n de una pena a un suj8lo pol'

de un hecho dellctivo 0 lOIn eI esoenario donde eI Iegialador

Iapena.

embatgo. Is aplicaciOn del princlplo. que tampoco II encuentrl exprelO Y

de los anlculoa 1.1. 9.3. 10.1 Y materia penal. 17.1 Y 25.1; hi Iniclado 10

en Is adaptaci6n de ... reetriodonet I derechol que Imponen loa

.. he obMIvado. exllte un gran respeto I II eutoridad legillativi. pol' 10 que

oonttltucional. lricticemente hi ~ado eI eaquema lroumentltivo
prindpIo de propordonelldad hacit una evldante desproporciOn. cuya preml..

une "peule valonltlv. oonltltuclonalmente Indlecutlble". Elte ooncepIo.

10 hi deNrrOIflldo el Trtbunal ConlUtudonal elpatlol. 1100 que d. pol'

que hay pnmetrol obvlol d' deaproporeiOn. en lot que .. Organa

i 1dIcdonaI. lnevlteblemente tiene que Impedlr I••pllcaciOn d' I.. dllj)Clllclonel

.. que 10 oontengln.

• bIthHn.pH



a difef'encia de Colombia. donde su Corte Constitucional. de maners mas

liane s61ldos argumenlos respecto de los alcances de este principio. como a

58 apreciar8.

E e&18 pals ha &ido seleocionado como ref8nmte. porque tambl6n he

de manera importante el principia de proporclonalidad 0 de

deexC8S0.

P comenzar. aI igual que Alemania y Espal\a. "te mandado oonstitucional no

de manera expresa en Ia maxima dlsposlCl6n jurfdica de dicho pal••

que IlISUlIa de Ia interpretac:i6n ann6nica de loa articulo. 1° que oonl8mpla la

lItitud6n del 8Itado aoclal de derec:ho y la dignidad humana. del articulo 2"

tempIa eI prinQplo de efectivldad de loa derechoe y debares. del articulo 5°

at reconoclmiento de loa dereenoa inaUenables de Ia peraone. del ae que

responsabllidad a 18 extrallmltael6n de Ial flJnciones pUblica.. del 12

de 18 protllbld6n de tralol 0 penal c:rueIea. Inhumanal 0 degradantea y

Ie del 214 segundo ~rrefo de la propotClonaJldad de medldu.....
segundo termlno. aul det4fmlnaclone, jurfadlcclonelea han lido amp!iamente

a I.. ptnOn.. YaobrHaIen por Indulr en Ie, l'MOIueionel. retet.ncIu

de Importancla mund'-l oomo Ferrajoll. Roxln. entre otro..

de lat prilNtlll NlUnclaI emltld.. por eI maximo tribunal oonltJtucIonal de

que utlllz6 101 flJndamentoi del principia d. proporclonalld.d .1 ,. C·275

'"3. en 'e que .. decilar6 ex>nlrarlo all conJtJtucl6n colombians. Ie dllpotlclOn

que aumentO I. penalldad d~ d.Ulo de I nzamlanto d. aul18nci.1 u objetoa



Ia mlsma tesitura de oontrarrestar el aumento de las sanclones penales. Ie

. ron en 1996 las santencias: <A>70 sobre agravantes del hurto 80bnl

de valor a cien pesos y C-364 sobre Ia agravante conforme a Ia cuanlla en

delito. En 1998 mediante la C·746 sa dedarO inconstilucionalla distlnta

de tratar a qulenes comellan el delito de mGrito confonne a diferentes

8610 en los menclonados. sino que pr8cticamente en todos loa precedenl8S

• Be puede ob6etvar una dara Idea pol' parte del Tribunal

• respec:to del origen. c:onoapto. aplicaci6n y alcance del pnnopio de

pordonalldad penal en beneficio de las personas. a trav6& de establecer IImil8s

aI ejerck:io del podef sanclonador.

1993 con Ia ...,teneia G-S91. Ie parte de Ia aceptacf6n de UI\II

oonstante. que en 000. eapaclos ha lido denominade como: Ia

lzacj6n punitive; Ia clesmHura penal;" denK:ho penalllmb61loo.

.. dlcdonarlo de Ia ,..., ee.deml. espal\ole, Ie encuennn doa dellnlclonel

propla de Ia filial .....stlv•• Ia .cumullCl6n de un. ~iacl6n lonlun yon.
Ia medicine.•t1nente • un liatema ter.P'ut!oo que amplea forma exduslv••

, LopeIe M... GIotlI PIItticIa' Y Met Holguin, Ol.n. P.tncII. PMcipio de
M1 Y 1M19dto, fund,m.n,.Je, .n I' dltMnln.cJOn~ d. III pella•

• ConNjo Superior data okIdIcaturl, 2010. pp. 186.



· embargo. la Corte Constitucional coIomblana. conclbe a "\a doslmetrla" de

as y SSnclones. como un asunlo librado a la deflnlci6n legal y cuya relevancla

stitudonal es manifiesta cuando ellegislador Incurre en un exc:eso punitiyo.

E aportaci6n as de gran relevanda. pueslo que relleJa Ia ac:epIaci6n de un

aclual. Puede lenerse el principia de proporcionalidad 0 cualqul8f' 000

nismo proCector de la inlervenci6n a derechos fllndamentales. que pOI' mas
que sea. si el Organo Jurisdicdonal no reconoce Que exisle una

en Ia labor del Ieglalador, nunca sa apllarin eslOS esquemaa

livos en favor de las pen;on8l.

nda .. prot.ecdOn ,.... • un bien juridlco, h.c.

~ tlpo penal: In rpretadOn eM IllldoMJdH.



. cionalidad del dellto de encubrimiento en su modalldad de comercio de

s usadas sfn demostrar su procedencia lIe1ta. elaborada en Is sentencla

3. a traves de un analisis del subpnnclpio de idoneidBd.

dijo en este precedenle. que eI prIneipia de proporclonalldad Implic8 un julcio

Is idoneidBd del Iipo penal. en el santido de que este iJltlmo realmenle

nle a la protecciOn de un bien jurldico constitucion8lmente garantizsdo. De

que todos 10& poderes pUbiloos sa encuentran constitueionalmenle

a respetar eI principia de ldoneIdad que sa encuentra inctuldo en Ia

idad de la aeac:i6n 0 aplic8c16n de normas que restrinjan detechos

tales. en espedaI los asuntos crlminales. puesto que los tipos penales

ser considefados desde su pef6p8Ctiva funcional

particular idea. fue premiss suflclenle para que Ia Corte Constitueional

que la oreaci6n del delito cuya conducta a sanclonar, conlistla en eI

de autoparteI sin acredttar Ia prooe<lencia lIe1ta de loa bIenes muebles,

lnc:onstitudonal.

la Corte, que en efecto. 101 delltos deben prohiblr una oonducta

• Y Is 1olIncl6n debe oorresponder. ,. mI,ma, empero, en eI celO que

ntudI6. sa ~Ia aanclonar una accI6n de tranco ilegal de mueblea.

Iante Ia InctimlnadOO de la, peraona, que comerclaben de manare IegeI y que

~n motive. no jlJllinca.;n de manere momentan.., la proc:edencia de 101

• par eN contundente raz6n Ia medlcla penal ere Inld6nN y per ende

mente deIpropordoneda.

en ott. palabr... lindon.,. • quia"" reallzaben actol de compl'lYente

• cuyo objeto de tranamltl6n era un blen muebl. del que II deaconocla au

. no ..",. una ftnallded 0 proteccI6n concrete.



file aceptado como justificaci6n. proteger al pabimonio de las personas

ta Ia Inhiblcl6n de operaciones comerdales con bienes muebles Que

hubieren sido objeto de un dellto. como pot ejemplo. ef robo.

'nio del subprincipio de idoneidad. tambl8n ha sido utillzado en Ia

ntal sentancia C·35512006 sobre Ia declaratoria de inconstitucionalidad a

disposk;iones penaIes que previeron el aborto en todas sus circunstanciaa.

ta en eI que no s6Io sa dijo que la medida era desproporcionada sino

contraproduoenta.

ella. primero Be verffi06 que existlera una lInalidad Iegltima. Lo coal Ie acredltO

aoeptarse que las oonductas que atectan los slmbol06 patrioe. pueden lei'

como una afrenta a 10 que tMItoa representan. es decir. la calldad de

Y el aentido da pert8nencia a 18 comunidad nacional. de forme que M

llimo que eI Ieglslador' proteja la integridad de dlchos slmboloa recun1endo

a aanc:lonel de Indole penal.

lal efecto. cabe resan. que no .. hicieron limplel argumentOl a~tractOl.

que Ie reaJrri6 a dlvet80l prec;eciente•• Ie elaborO un. rauna hlatOrlca de la

de ColombIa y todo eIIo para \/ennear eI a1gnlllcado • lmporlloo. de 101

patriot.

• Ie tum6 ., ..tudlo 1\acI. " .xam.n de Idonlldad... decIr.

ilia med~ InJulclad. r,lUltIb. lilli 'Ildeouid. para alcanzar I. lInalidad

..".tIWClOMlmen'ta ~ta. 0 .... I. Utlltaocl6n d, 10. pnnclplOl 'I \/alorat

pet' cuy. proteccl6n II tmplemenll.



• en un pnm8f termino y dentro de un anallsis del contenldo taxativo de

penal. se dijo que la conducts descrita an la dlsposicl6n en anaJisis. no

Is magnitud requerida para afectar objetivamente la exlstencia 0 la seguridad

Estado. pelf 10 cual podria no resultar id6nea para la proteccl6n de 8Sl8 bien

A icio de Ia Corte. eI acto de agresi6n a un slmbolo patrio. perece del contenido

del obfeto agredido. entonces. no podrla afirmarse que la agresi6n al

h· no. a Ie bandera 0 aI escudo. COIlstituyan actos que afectiva y materialmente

en Iiesgo Ie axistencia del estado 0 su propia seguridad.

obstante. en un segundo termlno, sa precis6 que la prohlblcl6n de cieltas

• COIl Ia amenaza de una sanci6n que lIava aparejada. Sin dude bene

preventivosydlsuasoriol Imponantel frente a Iaoolectividad.

y eN teailur8. la reguIaQ6n s/ resultaba un medIo Id6neo para evitar que ae

nt8 conlra loa IlmboloI patr;oa Ypara proIeger los valores oonati1ucionaJel que

repreaentan a los cualea previamente Ie hlzo a1uli6n. puel Ia tipificacl6n de

oonduc::ta como aandonabIe. Ilene efectol dlsualOrios. inlimidalorio6 y

sobre los IndividtJOl. qulenea. ante ta amenaza de una aanci6n. Ie

de atentar contra "los. POI' tanto. I' COIlllituy6 una medida

amente oonduoente para oonsegult Ia flnalldacl conltitucional peraegulCla.

nda de una Medlda me,," IHtva, vulMra .. lubprindplo de

....~... Indlc6 qua una V8Z ..lablecldo qua el tlpo panll da ultra;. I

-'mbdol patIIos petWlgua una IInall9d consllludonilmanla Iegltlml y ..

para c:onaagulr Ia/ flnaUdad. 10 conaaouanla era determlnlr ,I el mllmo

puade a1canzarN por medlo da otrll condlcionel menot graVOUI da

,...."... ptindplot. valor•• y.daracho. an Juego.



Constitucional. confront6 las disposiciones panales privativas de libertad

eI C6digo de Policla Nac/onal y el Deaeto 522 de 1971. que

ientemente disponen:

·M!wlo 210. Compete a los Alcaldes 0 a quienes hagan sus V8C88.

impone( multa de c/ncuenta a clen pesos:

1. AI que no ioe la bandera nacionaI en luger visible al pUblico en los dlas

indicados par eI reglamento 0 resolucl6n de autoridad;·

·Articulo 13. EI que use indebidamente la bandera 0 e1escudo de Colombia

o walquiet'a oIro embIema patrlo. Inw~ en multa de c/nwenta a cInco m~

pesos:

llOSWVO que estas dlsposidones. las cuaJes no fueron objeto de control de

idad en Ie presente dec:l1i6n. protegen los milmoe valorea de Ia

liIdade como lnconatilucional.

F conslderado que las diaposlciones lrInlClital. son etecdvament.e adecuada&

coneegulr Is protecx:l6n de 101 derecnol. puea III procedimlento polIOI/O. 18

par eI debldo proono yen eaa medlda respeta 'aa geranUes constltuclonalel.

• en todo C8IO Ilene men<nI ritualldadel que el proono penal.

cion8Iment.e 18 estlmaron menos grevoul que una und6n penal. pues no

.;an Ie desaprobaci6n lOCial que conlleve une conden. de tel Indole. tempoco

.. convettidal en IITNtos progr..ivOi y an ... medlda no conftguran

lImeI\8Z8 potencial • Ie-UbetWd peraonal del Infractor. y lUI montoe IOn

e loI ....bleddoa en eI C6digo Pan".

....~•• Ie dlapoeidOn axamlned. raault6 Inconltltuclonal pwa Ie

ConttiWcional. porque IU reguleciOn detde I. pe~lva punltva. era

ernente lnneceurle per. Ie proteeel6n de loa VIIoreI conatltuclonalee

e 101 .Imboloa petrlol. debido e I. axlltenc:le da madldu IltemeUvel
~ con I. miIIN IlMlided y re.ult.en manOi greYOlU pn loa otroe

conltituolonelft en Juago.

II



precedenta se vuelve emblemalico sobre el tama. porque se realiz6 Ia

del principia de proporcionatidad mas rigurosa y sistamatlca de Ia que

aprecia en otro& pronunciamientos de Ia Corte, mostnlindose Ia ma<lurez

a pO( Ia jurisprudencia y at desarrollo de Ia eslnJetura argumentativa '" .

vez examinada Ia Idoneidad y la necesldad de cada medida, Be dijo que at

de propordonalidad en sentido estricIo. se aplica para determiner Ii Ia

de los inl8rese& indlviduales en juego. resulla propoo:Ionada 8 Ia

ancia del bien jurfdloo que Ie busca salvaguatdar con la medlda. pol' tanlo. se

IdentltIcar los valores e Intenlses en coIisl6n. dellnlr la dlmensl6n de au

y de au imPOflancia, y ponderarIos para determinar Ii eN relaci6n

lndlo6. que dentro del oontexte del examen de \8 constl1uclonalldad del

Y de los eximenet f1alooe reaJlzadOI 8 18 vlctima b-Jo Iaa

prevlstas en eI ertlc:ulo 250 d Ie Ley 906 de 2004; que Ia

en sentldo estrlcto exJga que se sopesen:

~ ...... GloI1a P8CI1CIa" Ma. Holguin, Dlanl PIlI1cll, op. cit., P 171.



e) grado de inddencia de la medida en los derechos de la vlctima, asf como, f)

iclones especlates de la vlctima, como su particular vulnerabilidad flsica 0

aI.

esa maners, una restricd6n de los derechos fundamentales pod",

oonstitucionalmente aceptable siempre y cuando no vulnere una
a c:onstituc::ionaJ espec/fica (como pol' ejemplo la prohibid6n de la pana de

o el derecho a una defense tecnica en materia penal) y supare el test 0

deproporcionalidad.

etapal ooindden oon los aubprincipios de idoneldad, neceaidad y

en I8ntldo estricto en los cualel la doctrina nadonal y extranjera

puesto el Julcio de propordonaIldad.

lot primeroa. ~ la Cor1a que .. debe apllcar lObre m len.. ')
• 2) trlOOlat1.. 0 3) d. polltlca Intemaclonal, lin que ello Ilgnlftque que

COIUnldo de una norma conduzca In.vllabl mente a un telll."e; 4) cuando

de POI' medlo una~a elpee'ftee deftnlda par I. Conltllucl6n en

de un Organo oonltitu~nal; 5) euando .. trilla del anilillt de una



.. ad preconslitucional derogada que aun surte efectos en el presente; y 6)

del oontexto normalivo del artIculo demandado no se aprecie prima

una amenaza para el derecho en cuesti6n.

? 1Bnto. en eI test !eve la Corte se Iimita. por una parte. a determiner sl el lin

yel media empleado no estllin conslituelonalmenle prohlbldos y. por ova.

si el media esoogido es adecuado. eslo es. es Id6neo para alcanzar

el propuesto.

de los test intermedios lfl3, se ulillzan para analiza, Ie propordonalidad de

u medlda Iegi~a. en especial 1) aJando puede afectar el goce de un derecho

stituc::ionaI no fundamental. 0 2) aJando exls1e un indicia de arbilnWiedad que

. en Ie afectaci6n grave de la Ubre oompetencla.

.. requlere que el fin no s6Io sea Iegltlmo sino tambI6n

mente Importante. en raz6n a que promueve InterMes pUbltcoe

por Ie ConltltuciOn 0 en razOn 8 la magnltud del problema que eI

bullC8reso1ver.

• .. eldge que el media. no I0Io sea 8decuado. sino efecllvamente

8 8lcanz.ar el fin bulC8do por t. norma aometlda a oontrol judicial.

• loa test eslrictoa y qui IOI'lIoa .plicables 8 la materia penal. eon por

lot mas exigentel. Aqul. el fin de la medida debe aer Iegltlmo e

.pero~lm~.

~... test Ntrldo .... unlco quelncluyeleepl~ de un juldo de

en Nntido~. E.w ellige QUI to. beneflcloa de adoptar Ia



modalldad de test se apUca: 1) cuando eala de par medio una daaiflcaci6n

como las enumeradas en forma no laXativa a manera de

Ibic:iones de dlsetiminaci6n en el inciso 1° del articulo 13 de la Constituci60

na; 2) cuando Ie medida recae princlpalmente en personas en

de debilidad manifiesta. gnJpos marginad06 0 disetimlnados. sectores

efectivo a la tome de decislonea 0 minorias insulates y disaetas: 3)

Ie medida atecta eI goce de un derecho constltucional fundamental: 4)

se examina una medida Que crea un privilegio.

86tricto de proporc:ionalidad repnK8nta mas profundidad en los elementos

examen de oonstitucionalidad Iegislativa. CXltT"8Sponde pot 10 tanto. verifi<:ar aJ

I constituc:ionaI Que la finalidad peraeguida pot la medlCla sea. no 1610 Iegltima

• sino ~n impenosa. 0 sea. Irremplazable par un medlo

menos IeaIvo y verificar Que los beneficios excedan daramenl8 las

Impuestaa lIObre otros princlploa y derechol conatituclonales

porlamilma.

3 8UPR£MA CORTE DE JUlnclA DE LA NACION MEXICANA:

AUDACI6H D .wAlENTO DE PENAl Y AMBIOOEDAD EN EL

DE PROPORCtOHAUDAD PENAL

lido magnffloo. qua en .. prasenle apal'l8do dedlcado I II JulispnJdencil

JdcaNI. Ilgulera IJI tendencla de conoepcl6n y apllCllcl6n del prlnclpio de

donalldad en benef'leio de la certJdumbra jurldlce social.

emt.go. todav'l aKl11e u". rHlstencll judlclll, para set\lJar IJII

oonstJluclonIle. an II' qua allegl.IIUvo caa, rMdllnta II creaoI6n

etonM de dlvefII. dltpOllelonH da caraeter panll, COmo I oonUnuacl6n ..



precedenle sobre prop0rci6n de penes con el texto constituc:lonal

, rue el emenado del juicio de emparo directo en revisl6n 18112011'.....

sa analiz6 Ie conslitueionalidad de la pens prevista para at dellto de

express (articulo 163 Sis del C6dlgo Penal para el Distrito Federal 

eludad de Mexico-). cuya penalldad as de veinta a cuarenta al\o6 de

y de quinientos a dos mil dlas multa.

tanto. eI lnaemento an la comisi6n da ciertos del/los jusliftca que elleglalador

mente una respuasta penal de mayor intensldad que 58 traduzca tembl~ en

de la penalidad.

precedente. emana del amparo directo en revlli6n 109312011'16. en el

para veriftcar Ia constiwclonal/dad de I. agravante de una mltad ""- de

de prIll6n. al tipo ballico de axtorsi6n, y que 58 dljo. Imposibilltabll al juez

uar proporcionalmente dlch. uncl6n adillva.

ue eI lema central rue ., ejeroido judicial de partlcularizer la und6n penal.

las c:onjetutu ma, Impoltantes que ullllzO Ia Suprema Corte. resalta Ia Id..

.. legl..ador debe proporcionar un marco pen.1 ab.tracto que parmlte al

Indivlduallzar la pen•. tenlendo en cuente III drcun.tencl.1 concretll de

coo. tale. como: la leel6n 0 pue.1a en pellgro del bien. I. IntervenelOn del

1a. CCXlll2011 (ea.), aac.1a d-'.5.m,n,rlo Judlcl,1 tH I' FoedefflCiOtl. Tomo 1. Llbro
e de 2011. p. 1N, reaitlrO 180710

taJJ. 312012 (e,.). a,c.1a d,1 S,m,n,no Judlel,1 d.l, F.tHficlOt'l. Tomo t, Llbro V.
WO de 2012. P 503. reglltro 180280.



para causar la lesi6n 0 crear el riesgo. asl como otros factores soclales 0

que slrvan para establecer la manor exigibilidad de la conducta.'·

'm6 que en Ia porci6n normativa. eI legislador penal habla establecido un

de sanciones que permite a Ia autoridad judicial indtviduallzar

menta la pens que decrete. a lin de determinar justiflcadamenla Ia

ciOn respectlva. en atend6n al grado de responsabilidad del sujeto implicado y

ldad con las circunstancias del caso ooncteto.

otra parte. en eI amparo djrecto en revisi6n 320812012'81, se analiza Ia

de los artlculos 306. fracci6n I. y .,•. fracci6n I. en relsciOn con

artk:uIo 83 del COdigo de Defensa Social del Eltado de Puebla. porque.

entre II, eMableoen una pens privativa de la llbertad mayor para los

itoI de IeIiones (para eI calO de que Ial mismal sean de las que no ponen en

igro Ia vida y taldan en aanar menoa de quince dial) y dal'lo en propIedad ajena

( ando los dal\os no son IUpeOOres al equlvalente a cinco veoes ., saIario

) aJando Ie cometen par cui"., que para 10. mllmoa delltol cuando son

condo/a.

retpedo, Is Suprema Corte precla6 que al rango minima de II sancl6n prevlata

Ia norma impugnada (art/culo 83) Ie .juIW con III princlplo de proporcionalldad

... penaa -.n termlnoll dit etIterio .nte. cllado dlctado por el Tribunal Plano

~ porque «dena Ia Impollcl6n de una aancl6n necenrla plra Iograr 101 line.

Ia .."., tal como son I. pravancl6n del delila, ••1como I. vllbilldad dl Iograr.

IU apllead6n. la rlllnaercl6n del tenlanclado••Ino porque dlcho minima

• de Ir.. dl••- .. .un Inferior al ..teblecldo, en el calO concreto, en 101

u~ ann propordonaJldpd.n abltrlClo yproporelonallded en concreto de Iu
hllldo fKDgws. an Ie ae<:IOn delncon.Uluclonalldad 1~7,

1•. XCllll201. (10. I, Oal»W t»/ Semaneri4 Judicial de Ie F.daraciOn, Tamo I, Llblo 4,
de 201., p 537, regltl10 200&808



306. fra<:d6n I y 414, fracci6n I, del C6dlgo de Defense Social del Estado

a. pues en dichos preceplos sa preven penas privativas de la llbertad Que

v de los quince dies a los ocho meses, pare el primer C8SO, y de un mas a dos

a de prisl6n. para eI segundo, 10 Que permlte al juzgador, en uso de su libra

. judicial, linear una pena razonable para la comlsl6n del delilo culposo que

• Inclusive inferior at mlnimo aplicable al mismo delito pero cometldo en grado

slntesis, eI unioo ejercicio Que realmante sa hizo, tue eI colejar al articulo

de lnoonslituclonal contra los Que eI mismo quejoso propuso Que enm

~ropoI'donados,mediante la confronts de las penas mfninws.

, al promedio de las penal que aludfa al Quetoao al son despropotdonales

al culpoao liene de 3 meses halts 5 alios, mientras Que las IesioneI y al

tienen de 8 meaea a 2 al'lol reapeclivamente: el argumenlo fue Que las

mlnimes para al primero de alios II era manor YPOI' ende proporcional.

argumenlo quiZa maa adecuado. hubier8 aido Que Ia culpa 18 casliga de una

a forma y entonoee no cabrla confrontar esa modaJidad contra el dal'lo y la

exdusivam8nte, sino en Iodo C810 contra el homiddlo culpolO.

.. emparo en revlal6n 7)1612014 que origln6 teala alalade''', Ie examln6 Ie

del articulo 209 bla del C6d1go Penal Federal que contempla el

de pederaltie con una penalldad de nueve 8 dleolocho al\~ de prtal6n y de

clncuenta 8 doa mil doaclentol cincuenlll dlaa mullll.



YO que ellegislador en materia penal, tiene un amplio margen de Iibertad

dise/\ar el rumba de la polltiea criminal, es decir, para elaglr los bienes

, mente tutelados, las conductss tip/cas antijurldicas y las sanclones

•de acuerdo a las necesidades sociales del momento hisl6rioo raspectlvo

dijo que en la fase de creac:i6n de tipos penalea, el principia de

idad de Ial penas requiefe que la aase y cuantfa de la sandOn

par elleglslador, elto 85. el marco penal abstracto. guarde relac16n con Ia

de Ia condueta tipificada como de/ito.

~ eldr8mO 18 calcula en fundOn de la Importancla del bien jurldlco

t8gldo par la norma. all como del grado en que ute resulla Ielionado 0 puesto

peligro par Ia conducts de&Ctita en el tlpo penal. Ambos cril8ri~ se conjugan

determinar la cantidad del dano eausado par la aocI6n que 18 Incrimina, aun

IU considerad6n " necesaria para satllfacer 'al exlgencias del prlncipio

1eIMdad; pero adamal, en vlrtud del prindpla de culpabilldad. el preciIo que ttl

iIIador diltinga entre conducts. doloul e Imprudent" para efe<:toa de

la mayor 0 menor graveded del detito y. par ende. elteblec:er un marco

dlItlnto en uno y otro "10. rellejando .., eI dlferente valor d. aocl6n que

aquetlo que el au/eta ha querida y aquello que lin quaretlo. ha podldo

pntdNdo. qua la InciUllOn titeral del polwrado de proporclonallded en el

dltpotltivo conttllOOonal. conltJtlJye un verdedaro ImperatJvo para

IOCiHad demoaitJca. mllmo que .. dlo mediante Ia reforma Integral al

pen8I mexJcano que fue publleada en el Olarlo Oflcial da 'a Fed.rKlOn el

de junia de dol mH ocho, lin embargo, .. omltl.ron lot argumentol que



agreg6. que la proporcionalidad en abstracto de la pena. sa determine

a varias factores: la importanela del bien jurldlco prolegido. la

del ataque a ese bien. el 6mbito de responsabilidad subjetiva. etc.

linea. sa oonsidero Iegltimo desde el punto de visla oonstiluclonal que Ie

criminal. protegiera a todas las ni"as. nl/\os y adoIesoentes de nuestro

• para que sa lea brinde una supremacla efectiva aJ Interes superior que

• por encima de QJalquler otro.

par eIo que Ie corte dljo que era adecuado y necesario oonslderar los da/\os

sados por los pederastaa, los QJ81ea "son equlparablea a los crlmenes contra

", lOda yez que causan graves sufrimlentos 0 atenlan contra Ie saIud

o ffsica e Integridad de qulan loa autre; 0 bien, allgual que 108 orlmenea de

humanidad. sa ofende, agravla y laatima a la humanldad en au conjunto.

esa manera, Ia corte omlll6 en IU totalldad reallzar un anaUsia de

. ad oonfotme a 108 elementos que 10 componen. 51 bien edvlrtiO que

legislatlvo no e. Hlmltado y que eI judlclaJ debe oontrolario. conlider6

mente Iegltimo que desde la perspectlva de Ia pollllca criminal.

Iante eI objetivo de diamlnulr la Inc:ldencle dellctlva... JUllMque eI aumento de

.. reatIzO un ejerclclo de comparacl6n alguns. Ilmpiemente .. aflrm6 la

del IegIsletJvo para aumenlar penn oontorme 'e Ineldenele dellctlve y

Ie maglntud del bien jurldlco tut.eledo egregado par eI Interil IUperior del

YIe~ de otr.. polItical del "lado.



EI primer Intento de Implementar el esquema de proporclonalldad

ai, e1aborado por un Tribunal Coleglado de Clrculto.

un precente. donde sa abord6 la justiciad6n del derecho penal minima. Ia

de penas V el error en la ulillzacl6n de la personalldad del

lBndado'5.

F un bibunal coIeglado qulan 10 emiti6 V es Induldo en esla elapa del trabajo

fico. porque representa uno de los pnmeros criterios -aunque no vinculanl&

un 6rgano jurisdicclonal mexicano. trala de utilizar un esquema

tativo asistemalico. similar al test de proporcionalldad.

vers6. sobre Ia leV penal del Eslado de Mexico. Que confiri6 a todos los

'naJentes eI derec:ho a aoceder a los suslitutivos panales V a la suspensi6n

de Ia ejecud6n de la santi6n. siempre V cuando cumplan con 106

ulsItoa enumerados en los preoeptos 70.70 Bis V 71 del ordenamlento punitivo

esta entidad federativa; a exepci6n de condenados. entre otroa delitos, par robo

vIoIencia. aun en eI caso de que 6stos cumpian con las exigencias de los

an8IlsIl de Ia oor1e oonduyO en que las razones que amer1taron la dlatlnd6n

en eI primer pM'afo del articulo 69 del C6digo Penal del Ellado de

. par cuanto ve al delilo que seflalado. fueron sultandalmenta Ial

: a) que eI robe con vlolencta el un fen6meno aoclal qUI atecta eI

10. Ie Integridad. 'a Mguridad y la tranqullldad de Ial person.. V. b) Ie

. de .... delilo .. oo'Mtanta.

• no Ie apr0b6 eI telt de proporclonaUdad. parqul dicha regulacl6n

a no era una medlda Id6nea para Iograr una f1naUdad conilltucionalmente

,um. y menot aun I()I'l razonablel y pondlrablll en una aocladad democrttle..

efecto....atJm6 In princlplo qUI. no IOn nee.url.1 para lograr la f\".Udld.

de 8CU11'do con Ie In~tJv••Iudlda. oonllltl6n In .alvaguardal' el darecho • Ie

11.20.1 P (10a.). a~ d., s.m,n,rlo Jud'c'" d.', F,dI"clOn. Tome III. Libra 15.
2016. p. 2526. ragillto 2008627.



rue asl. porque 58 Interpret6 que las figuras de la sustitueiOn de la pens y

oondicional de la oondena. en modo alguno constituyen un defecho

sentenciado, sino que en todo caso su otorgamiento as at ejerclclo de un usa

te del arbitrio judicial, par 10 que at Juez penal 58 encuentra legalmente

para nagar las prerrogativas en ella a los condenados par eI deli10 de

con vioIenc:ia aun en eI caso de estar salisfechos los requlsiloS enumerados

pte08ptos 70 y 71 del C6digo Penal del Estado de Mexico. 5i "tima que

cumplir con los fines de la pens, que son la prevenci6n general y la

especial, eI condensdo debe Cllmpllr con la pena de prisi6n Impuesla

de au libertad en un centro de redusl6n.

estlm6 que loa motivos lnvocados par at autor de la ley. en modo alguno

el test de propordonalldad. al no ser necesarlos para Iograr una IInalidad

mente Iegllima y manoa aun son razonables y ponderables en una

addem0c:::r8lica.

de Ial ruoIucionel m6J emblem61Jca1 IObra al lerna. 81 18 autglda del

dlrec::to en rev'-lOn 85/2014 que orlgln6 dOl tellI 1111ad81HO
: en II que ..

que Ia ptOpOfc;jonaUdad de In penal debe Inallza,... conforme a 101 nlvelel

y c;erdlnal81 de la aanclOn 111 •

• 1a. CCCfXl201. (10•. ). 1•. CCCXl201. (10. ) Y 1•. CCCXI1201. (10•. ). Gee./. dII
fNIIIIf10 Judlcil1~ I. FId."el6n, Tomo I. Libro 10. MpU.mbre d. 201•• pp. 588-581
.... CiU8lft fuMon emltldlt pol' un.nlmld.d de Clatro volo. de 10. Mlnl.troa: Arturo
~ de lMrl•. JoN ~mOn Co.llo 01., (ponenll). Alfredo Gut~rrez OrtIz

• y PrNldenll In func:lonn 0Ig. S.nchlz Cordero de Gerel. Villeg... perc que no



tal efecto. oomo ya se habla adelantado en el presente capitulo. se examin6

a1idad de la pena prevista para el Secuestro express (artIculo 163

del C6digo Penal para el Distrito Federal-actualmente eiuded de MeKioo-). de

a cuarenta al\os de prisi6n y de quinientos a dos mil dlas multa.

5aIa de la Suprema Corte de Justicia de la NBd6n. comenz6 el analisls

a coyuntura eKPUesta. oon una precisi6n metodol6gica en Is que estableci6

eI test de propordonalided en derech06 fundamentaJes desarrollado por el

Robert AleKY era incompatible para examinar Is proporcionaIided de

que Impone el articulo 22 de Is Constituci6n PolItics de los Estados Unldos

• que dicho esquema argumentativo era inapllcable cuando Ie pretande

ta oonstitudonalidad de lipos penal" -.n espec/b. au sancl6n-.

las Ieyes que contienen delltoa son una regia. mlentra8 que au

!dad 81 un ptinclpio oonllltucional.

de 8Itaa razonn. ya hablan aido utillzeda. an al Amparo Dlrecto en

181/2011. aprobado por unanlmidad de 5 votol. en la lIal6n del e de

de 201 t. donde I8mbljn II lalablec16 an enterio que conatlluye

.m.. que Ie alull6n de proporelonalldlld onglnllda del articulo 22

100



stitucional, en forma exdusiva recoge 10 que en la doctrina penal se denomlna

estricta del prindpio de propordonalidad en materia penal.

ende, sa estim6 que las posibles maneras de llevar a cabo el escrutinlo de

porci6n en Ia sanci60 penal. serlan a traves de un estudio comparatJvo de Ie

Iildada de inconstitucional con otras de oontexto slmil, asl como la

al bien jurfdioo protegido. Y que la manera de reallzar dk:ha

, podia ser dos maneras, ya sea en un esquema horizontlJl 0 un

U8tnlJ 1I9f1icaI. en oonsecuencia, la decisi6n trascendental era saber con que

elejerciciooomparativo.

tal efedo, se rechaz.6 que la comparad6n pudlera hacerse con penalidades

templadas para delllo& cuyo bien jurldico lul8lado fuere dilerente (oomparar

pntVistas para los delitos en oontra de la libertad personal oon las penas de

deIitos que atentan contra ef patrimonlo), porque loa bienes proteg~ son

i menaM'ltbI88 'I tambler! porque una mayor penal/dad puede ser justillcad.

Ia magnilud de Is Iesi6n a dicho bien jurldlco e inclusive por razones de

I:lcaetlmlnal.

ahl que con oonocer la oonstiludonafldad de I. pena, contemplada en el delilo

express del COdlgo Penal para eI Distrilo Federal, la sale determlnO

en exduslvo. debl. oonfrontarH IU penatidad oon I. de otrol deliloe que

atentan contra la f1bet1ad pe..-onal en simi/., /ntensidlld.

l6gIca. Ie ap0y6 en la doctI1na del "julclo de proporclonalldad de penal an

de niv ordlnalee;" de P...,I H. Robinson. qua aumlna en pen.. de

k» similar Ie an811ud8 tie". 0 no, una pane superior; mlentral qua lal

de los deIb da dllllnta naturaleza deban ..lIIr

ntemenle graduad... EI milmo autor preclu qua elta forma sa

de los nIv.... C*'dln..... en al Que" delincuenta dabe reclblr la panl de

a IU culpabJlldad aueta y I.. dennlclonll IObe,..nllIn



a 10 anterior, al resolverse el precedente jUdicial en comenlo, se compar6

. ad del delito bajo escrutlnio (secuestro express), con aquellas penas

as en otros antijurldicos que tambien sancionan la privaci6n de libertad

de la Iibertad personal, privaci6n de la Iibertad con lines 68xuales.

de menores 0 Incapaces, tnlilico de menores, sustraoel6n de menores 0

• desaparicl6n forzada de parsonas y secuestro).

eIo resuJtO, que a criterio de la Primera Sala. contorme al gredo de Intensldad

Iesi6n al bien jurfdioo que represenlan los tipos penales que fueron

• el Ieglsiador ordinario 51 guard6 proporci6n en los al'los de prisi6n

. os en la norma penal y pol' ende, que Is penalidad 51 68 adecuaba con el

. . de propordonalidad penal previsto en el articulo 22 de la Conltitud6n

I &Ive. se diJo tambien que el Ieglalador secundario, conforme a Is polltlca

que detennine. tiene la poteslad de eslablecer penal de mayor gravedad,

responder aI aumento de la incidencia dellctiva. porque ello signiftca un

. Icio del c:reclente pellgro que ese del/to represenla a toda Is sodedad.

y como ya se he indieado en ula inveltlgad6n, el lesl de proporclonelldad de

fundamenlalea lmpulaado par Robert Alexy, pudlera 681' criticable con Is

de establecef Ii une pena ea proportional, lin embargo, 'a eatructure

ad. idoneidlld y eetticU proporcionalldad) al .. aoeplada~ tal etecto.

I0Io en eI plano te6rioo doctrinal, alno lamblen -par 10 mana&- an la

que ya ha lido parte de eN Inv8ltlgacl6n.

en eI criteria de lelia como eI preoedente juriapNdena.t lObre eI que Ie

.18 Supr8tn8 Cot1e aottuvo que eI mendato conatiluclona' dal articulo 22, ..

• 18 ..trIcta proporcl6n de penaa. Eala InterpretacIOn del principia de

aon-udad prevlsto en eI art/oolo manclonado, avila au aapacta IeIlOl6gloo y

1ImlWda. pu..to que de oonformidad I II inrelativa y dictamen e1aboradoa en

leglllatJvo (que y. tue matari. del pr..enta "abajo an al capitulo I). aa

que eI objeCJvo d. eata prlnC!plo. va mocho rNa all' dl II proporcl6n ..trIcta.

10:1



que Is Intencl6n de incorporarto a la constituci6n, ~ntre otras mas- tue

. una orden predsa a todos los legisladores en tretandose de tips penales,

que tuvleran en oonsideraci6n al eslablecer las sanciones; la magnitud del

jurfdioo a proteger, la visi6n global de todo el sistema de penas y preterir Is

benigna, para avilar Is prisi6n en Is medlda de 10 posible.

ende. aunque conceplos como el bien juridico tutelado, la pollUca aiminal y eI

social sa Incluyeron en la resoluci6n c:omentada, es Innegable que la

trascendental para Is loma de la decisi6n judicial tue eI m6lodo de

porci6n de penas ordinates.

ejemp6o, serla impoalble verificar la propon;lonalldad penal de un delito

", como aquelloa contra la ecoIogla, delitDe Informatloos 0 alguna nueva

a, pues al no tenerse un limil de comparaci6n, la herramlenta simple y

, notunciona.

de elIo serla, qu. en clerta enlldad federallva, Ie elava an axC8IO II

de todas 101 delit01 da clerta categorll y cuando II Suprema Corte

w conatltue:lonallded dl UM de ellel, aJ compararle. con w. demh

, no tendrla opcl6n tN, qUI oonvelldlr.

CIIt'8CterlItJca. haeen qUI II .,.tema utlllzado, •• VUeJVI m" en unl

~ de mero equlllbrio an eJ nUlTllro da el\o. dl prl.16n contempiadOi en

~ dl nlluralaza IImNer, qua an un ..queml da eertldum~ y

judlcialln~raJ.



oonlraste a 10 anterior, es que sa he desarrollado el principlo de

lidad de la penas, mlsmo que como ya fue referido, no sa ci/\e a una

sti6n de balance numerico. sino en el estudlo mucho mas profunda, desde una

va global de polltice criminal, donde sa analiza desde Ie legltlmidad del

para regular penalmente una condueta, la eficacla del tipo de sancl6n penal

. por elleglslador y la coneXl6n que deba guardar la intensidad de la medida

mente eplicable. sin perjuicio de las diversas cuestlones suslanciales

tarntli6n puedan adver1irse al resolver cada caso particular.

oonc:Iuslva. tal y como 10 afitma Rodrigo Dlez Gargan, a pesar de las

met0d066gicas. eI principio de proporcIonalidad es importante para

Ie coIisl6n entre derechos fundamenlales 0 coIlsl6n entre un derec:ho y

gubemamental. sln embargo. para obtener estos fnJtos es Indispensable

los 6tganos junldiccionales aceplan de manera abler1a laa Impllcaclonea de

aaMdad, pun de nada slrve un tribunal oonstltucionel que use un dllCUl'110

• II al final de cuanlaa no ae pueden dlscutir sua declalonea a

el cItado sutor. que la Corte aa muy tltubeante para eceptar Iaa

political de lUI ralOluclonea y eso ll6Io oscureoe la dlacuaJ6n de

C81OS. Empero, .. I\a dildo un buen primer palO .1 delar .tria 8M dlacurso

Ia interpretacIOn meeanicl 'I formaUIl8 del derecho. Retlarla al segundo:

• los dudadanoa un producto (aenlancl.a) capaoea da genarar dlscull6n

y de tort.\eoef control que ejetce un oro.no de ultlmalnll8ncla ' ,..
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CAPITULO CUARTO

ANAuSIS DE LA PROPORCIONALIDAD PENAL DE LOS DEUTOS

PATRIMONIALES EN EL ESTADO DE NAYARIT

4. DEUMITACION DEL OBJETO DE ESTUDIO: ,CUALES SON LOS DEUTOS

P IALES EN EL ESTADO DE NAYARlT?

lulo d8cimo noveno del libm segundo del C6d1go Penal para eI proceso

satorio en Nayarit, oontempla las conductss antijurfdk:as que atentan contra eI

iodelos p8f1iculares.

elias, 58 encuentran el Robe, Abigeato, Abuso de c:onftanza, Frau<le.

istraci6n fraudulenta. Usura, Despojo de Inmueblell y aguall, Ostia en las

• 0Cupad6n ilegal de edificjos e Inmuebklll delltinados a un lI8IViclo pUbIloo y

Informaliooll.

P efedos de la presente Invelltigaci6n y del analislll de la proporclonalidad

lente. seran oonlllderedoa como del/loll paltimonlaJ8lI. aquello&

lin y/olencla y que pata determiner su II8ncl6n, remiten a una

IIquida del objeto del delilo y sobre didlo Yalor. sa alligna Ie penelidad

espondlente (Robo, Abuso de conftanza, Fraude. Adm/nlatracl6n fraudulenta y

o enlallcoNII).

. que para efec::tol de p.nelidad, alguen lu reglall prevlatas en elartlculo

del COdIgo Penel para el EtW<1o de Nayarit, que conaislen en cuatro 8IC8Ias
171.

". Uleno m/nlmo I conlliderar en II preaenll InvI.lIglCl~n " de $73.04 PMOI
PIII.,1fto2018,publlcadoeI18dedlellmbradI201&enIIDlAnoOftclaldelt

F 1d6n.



Tabla 1

aPlltrimonlal Penalldad Tlpos Penal••

Hasta 100 salarios 3 mesas a 2 alios de Robe. Abuso de
mlnlmos prisi6n conflanza. Fraude.

Administraci6n
fraudulentayDalloenlas

cosas.

101 a 500 satarios 2a4alloadepris16n Robe. Abuso de
mlnlmos oonflanza. Fraude.

Adminlstracl6n
fraudulenta y Dallo en tas

cosas.

501 a 2000 saIarios 4a 10 alios de prisl6n Robe. Abuso de
mlnlmos oonflanza. Fraude.

AdminislTadOn
fraudulentayDalloenla8

cosas.

Sa 13 alloade prisi6n Robe. Fraude.
Admlnlstracl6n

fraudulenta y Dalloen las
cosas.

6 a 12 alios de prisl6n Abu80 de oonflanza

justiflcac:i6n estribe. en que ..los anUjurldlcoa tlenan como pramisa

fP8'\I8bIe del parametro de aancl6n. I. cantldad de patrimonio Iesionado.

que en los realAlntel. a' leglafador local ha IAInldo a bien aslgnar una

que aliende en forma partlcular a la OOnducta delle/tva y au fotma de

(Ablgeato. Uaura. Delpolo de Inmuebtel yagual).

"...., mencIOn, que .. Ii.,.. referenela aJ C6dlgo Penal del Illteml

utono, pueeto que en la eetualld.d. tod.vla .. vlgante un dlvlrlo cuerpo



, ANAusIs DE IDONEIDAD: LA IMPORTANCIA DEL BIEN JURlDlCO

tAL Y LA FINAUDAD DE REGUlAR PENALMENTE ACCIONES

OtCHOBIEN

as un delito palrimonlal y cusl es su funci6n? EI C6digo Penal de Nayarit •

acusalOOo- en &u articulo 21. mantiene la definlci6n neutra del delito como

u omisl6n que sandonan las !eyes penales,

: "Comete eI delito de robo. eI que 18 apodera de una cosa ajena. mueble,

derec:ho y sin oonsentimlento de las personas que pueden disponer de elta con

ataLey".

de c::onllanza: 'AI que, con perjulclo de algulen. dlaponga pan! 81 0 para

• de c:ualqutar cosa ajena mueble. de la que 18 Ie haya transmitido ta teneneia

y eldomlnlo·.

: "El que engaflando a alguno 0 aprovechindol8 del error an que uta ..

• 18 hags illcltamenta de une COla 0 ak:ance un lucro Indabldo PIli'll 8' 0 para

IIraei6n fraudulenta: 'EI que tanlendo a au cargo al manejo. la

o eI culdado de b/enea a/enos, con angallo 0 aprovechamlento del

del ofendldo. pel'judlqua a au titular 0 I un "rcero oon lagltlmo In..... 0

en aua cuentaa loa precloa 0 condlclona. da loa contratoa. auponlendo

o pre.taclonn 0 exagerlndo II' qua hublare hacho ocultando 0



en las coses: 'Cuando par cualquier medio se cause dallo. destrucd6n 0

de cosa ajena. 0 de cosa propia en perjulcio de tercero, se apllcaran las

del robo simple".

as las conductas prohibidas, puede apreciarse que Iodas son de

material y en au mayorla de acci6n (porque en los ~nninos del articulo

es viable alJibulr eI resultado tfpico de Robe par omisi6n, en los casos de no

impedir eI delitD, a quienes tenlan el debar juridico de evitar10 par su calidad de

par custodia aoeptada, como son los elementos de segurided prlvada,

.entreotros).

• oonfonne aI articulo 24 del C6cjigo Penal de Nayarit, los delilos

laIe& objetiO del an81lsls son, en au mayorla, de comisi6n doIosa y de

Instan18nea.

este marco de disposlciones nonnativas, Ie puede apreciar, que eI tema

c:onstItuye la dlsmlnuciOn 0 afectaci6n del palJimonio de un particular,

as formas Injultiflcada8 son contrerial at ordenamlento juridico.

entender 101 dellloI palrimonlales, .. debe teMr clarol conceptoa dlYel$06

der8c:ho civil. talel como eI palJimonlo, perIOna jurldlca y fllica, b1enea

e Inmueblel. poseli6n, propledad, antre otroIIn

-.lnveItlgacl6n. II resulw Importante hacer referencla a bleneI mueblee,

y propiedad. lin necesldad de haeer dlltinclOn entre parsona. '1.1ca. y

• porque todoIloI anlJjurldlcot I'guan lal mllm.. reglal relpecto a dlcha

• contorme .. COdlgo Civil para eI Eltado de Nlyarit -.rtlculOi 740 an

•101 blenn son muebiel par au nallJl1Ileza 0 par dllpolicl6n de II Ley.
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su naturaleza. los cuerpos que pueden trasladarse de un lugar a olTO. ya sa

n por 51 mismos. ya par efecto de una fuerza exterior. Por determinaci6n de

la ey. las obligaciones y los dereehos 0 aedones que lienen par objeto cosas

o canlidades exigibles en virtud de acci6n personal. Tambien sa reputen

las acciones que cada socio Ilene en las asociaciones 0 sociedades. aun

ndo a estes perlenezcan algunos blenes inmuebles y las embarcaclones de

genera son bienes muebles.

tipo de bienes. deben ser propiedlfd de una persona. Dlc:ha situaci6n no debe

inadvertida, pues para efedo del inicio de la persecuci6n penal mediante

a -artIculo 46 del C6digo Penal de Nayarit-. de Ia formulad6n de

• salidas altemas -artIculo 187 del C6digo Naclonal de Prooedimienlos

• reparaei6n del dal\o y <lemaa secuelas procesale&, es impresclndlble

con exactitud. quilln eli el afectado par la comisl6n del delito pab'imonlal

ImpOtt8nte deQr. qUI In III Oerectlo Civil IKlatln otroa mlcanlamoe que

y rMUelVln lu etectac/onl' petrlmonllill Intre partlculere.. lin

• ellegillador hi pI,.medo I'~ llIeocJ6n dl conduct.. qUI rllultan m"

pol' I, forme In " qUI II dl..nvullvln y qUI Idlm" .•1blln In primer

agravln I una ~I. lamb"n III/tan I II IOCledld In 0 nlral PUIItO

II nUma. puedl volvlr • rl./IU1' II dlllilo • otra•.•Ino I' !ren.do In 1omI.
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E estos tllrminos se ha desarrollado la interpretacl6n judicial Que constltuye

J 'a 111 vigente en Mexico. en la Que se ha realizado Ia dlstlnci6n entre III

eMl Y III dolo penal, dentro del marco de las Iesiones palrimonlales entre

res. nevadas a cabo mediante mecanismos contraetuales.

preoedente. se afinna Que en el escenario civil, la persona Que ha sufrido

'manto econ6mico, tiene una ac:d6n para reparar III perjulcio sufrido,

s que en las conductss previslas como delito, 58 adiciona al infractor, Is

de una pena pUblica porque III leglslador oonsidera Que tambien se

el irrteres de proteger a Ia sociedad, de aquellas personas Que

almeole transgreden el palrimonlo de otras. sin importar Que sean

toa civiles como los contratoa. los Que se utJlk:en para tal etecto.

entonoes -lndica la jurisprudenda·. la responsabilidad delivada de Is voluntad

os particulares par virtud de convenlo., benen relaci6n con las exigencias de

pUblioo y par ende Is tutela penal a cargo del Estado, Ioda vez Que ...

penal" se funda en el C8racter perjudlclat del acto delde at punto de vlata

ahl Que se venlice una flnatldad ooner.Ia, con.litucionaJ y Que aporta aI

aoclal. En otnIs palabraa: el elamento /donald.d, Inherente 81 principia

pt'()pOf'donalldad penal, I~ Ie aetuaIlza en I.. dlspoaclonel Jurldlcas Que

101 delitos patrimon/.... en at Eltado de Nayarit.

" 1.20. J/14e. Ci~I. del sam.ne~ Judlcl,l de I' Fade,.c/On. Torno VIII. S,pU,mbre
tN. Tomo VIl/.llj)tlembre 1H8, p. 10711, regl.lto 181111711.

, ..... lexWalN del prececMnta.
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el caso que aQul 58 analiZa. et legisladOl' ha optado pol' imponer en todas y

a una de las hlp6teals delictivas. la prisi6n. Que confonne at artlC\J1o 51 del

Penal para el Estado de Nayarit, consiste en Ie privad6n de Ie libertad

• que podra aer en terminos genetalea. deede tre& meses hasla sesenta

y Ie extingulra en los Iugares 0 establedmientos Que aI etecto deslgne eI

encargado de Ia ejecud6n de Iasunclones.

declsi6n par1amentaria. ae aleja de mUlliples diaposlciones y acuerdos

reapecto dela altemandB dtH usa de/a pena de prlsi6n.

zaci6n de las Naclonet Unld81, a traves de la resoIuei6n 451110 de au

rntUa general celebr8d8 eI 14 de dldembre de 1990. emilio las Reglaa

de las N8Qonn Unld.. IObr8 I.. Medld.. no Privatlvas de 18 L1bertad

de TokJo). en Ial Que se d..tacII II Importancla de Invalucrar I Ie

cMI en las tareas tendenlN I II relnserciOn de Qulenn han Intlingldo II

y 8 IIU vez tomentar eI COIT\PI'omiso de Ictuar de leuerdo a Ia norma.

• .... InstnJmento Inlemaclonal resalta la necesldad de Impulsar en II

apllcable. medldas altMnaU".s • II pens de pMslOn para racIonlllzar

poIlllc:as de justlda penal.

2.3 de dlcho dooumento. prec:lu que fa panl. debe ser compatible con

• ta~ del dallto. la perso".lIdad y los antlcadenle' de' dellncuent .

eamo .. protee:d6n da la sociadld para 1"ltar 'a apllcacl6n Inneceu.rla de la

da prlllOn. pot tanto. al 'IstaIN de Justicla panal dlbe e,tablecar una amplfa



A vez, que el numero y el lipo de las medldas no privativas de la Ilbertad

deben estar determinados de manera tal. que sea poslble fljar de

ooherente las panas, bajo el critario del uso de la prisl6n como ultimo

2.6 contempla que las penas debao ser prevlstas contorme al principio

de lnima intervenci6n.

manera, dichas Regtas de Tokio oonslderan una &erie de dlsposlciones y

ptauslblea de ser aplicadas, sin que Be recurra a la pena privativa de

. En eI preoepto 8.2 58 indica. que las autoridades competen188 podr3n

las medldas siguientes:

a) Sanciones verbales, como la amonestaci6n. la reprensl6n y Ia

adv8l1encia: b) Ubertad COndlclonal: c) Penas privativ85 de derech08 0

lnhabllitaciones: d) Sanciones econ6mlcas y penas en dinero, como

mutts.: e) Incautaci6n 0 conflscaci6n; f) MandamJenlo de reatitueiOn a la

vlctima 0 de IndemntzaclOn; g) Suspensl6n de la sentencla 0 condena

diferida; h) R8glmen de prueba y vigHancia Judicial; I) ImposiclOn de

seMdos a Ia comunidad; j) Obllgacl6n de scudlr regularmente a un centro

determlnado; k) AlTealo domlclUlrIo; I) CUllquler otro "'olmen que no

enlral\e reclual6n: m) A1guna comblnlcl6n de lasundones precedentes.

..tabl~ en IU articulo 9.2, planteamlenlos aplicabl81 posterlormente I

• con el objetJvo de avllar II reclu.16n y pre.tar 1.I.tencla I los

PJlI1l au pronla reln..,.cl6n 1OCla1: I) Permlsos y centro. de

; b) Uberacl6n con tina. laborlln 0 educatJVOl; c) DI.linla. tormal de

condlclonal; d) 1JI r.mi.IOn: e) Ellndullo.



instrumento intemacional. es la Dedaracl6n de Kadoma sabre el Servicio a la

nidad. oelebrada en San Jose de Costa Rica en 1997. donde se emitieron

para los Estados. a fin de aplicar sanciones mas productivas. tanto

ta sociedad. como para los sentenclados.

E dedaraci6n afinna. que tratandose de delitos no graves. Ia imposici6n de

privativas de libertad. conslituyen un desperdicio de recursos y pot8ndaI

no; Ia mayorla de los intemas que las ocupan. no planteen nlnguna amenaza

a Ia sociedad. por 10 tanto este Organismo Nacional se pronuncla a favor de Is

i emenlaci6n de sandones menos aftictivas para los sentenciados. como as el

. a la comunidad. dado que Ies pannite S8f utiles y reparar los dal\os

por la delincuencia en el seno de la comunidad.

obstante a 10 anterior. eI ·nuevo· COdigo Penal de Nayarit. emitido en el a/\o

• para sdecuaf8e al sistema de justJcla penal acusatorio y loa denIc:ho8

• slgue c:ontemplando a la pena de prisl6n casl Ie totalidad del cal*logo

itos.

amente en Ie ley a/. puesto Que el articulo 49 del COdlgo Penal para el

de Nayarit. oontempla catol'ce uncloMf penale. dlaponlblee:

1) Prill6n;

2) Ubettad bejo tr tamlento:

3) Semllibert.ad;

4) Multa;

5) Reparlld6n del dat\o;

8) Suepenll6n. privaolbn a InhibUilacl6n de Oerechoa;

7) o.comlao 0 d••lNccl6n de IoIlnllNmenlOl del dellto;

8) OetUtudM y lIU.penll6n de funclone. 0 empteoa:

e) Publlead6n ••peeI.1 de ..ntencl.a;

10)OliOMJcI6n de peBOn.. juridici.:
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11)lntemacl6n;

12)Trabajo en beneficio de la vlctima del delilo 0 a favor de la comunidad;

13)Reclusi6n domldliaria. y

14)Tratamienlo de Deshabituaci6n 0 de Desintoxicad6n.

S' dude. que para la comisi6n de delilos palrimoniales. pueden resultar menos

para eI sentenclado: la reclusi6n domidllaria. el trabajo en benelicio de \a

vi ·ma. la publicaci6n de sentencias. decomlso de instrumentos de dellto.

del dat\o. mutta. semllibertad y Ilbertad bajo tratamlenlo.

53 del C6digo Penal para el Estado de Nayarit. contempla Ia flgura de

bajo trBtBmiento. que apareja \8 realizacl6n de labores pol' parte del

tencIado y las demas medidas conduoentes 8 su readaptaei6n lIOcial. bajo la

yel aJidado de la autondad ej8aJtora.

Ia sentencia tie determlna. la afectaci6n del produdo del trabajo del reo aI

m1ento del dat\o que caus6 el delito Y aI sustenlo de Ice dependientes

de aqueI. sin perjulclo de las restantea obllgaclones a cargo del

. EI seIIalamlenlo de trabajo 58 hace en considerad6n de Iu

de Ia defensa soclal. Ia vocacl6n. aptitudes y posibllidades del

medIda apor1a al Mntancledo. II bonded de reclbJr alencl6n en sllueelonN

vulnerabllidad personal qUe pre.."te. a 18 per de II poelbilided de hacer

.. de tr8bajo que permltan IOIventer 18 replracl6n del de/\o para acoeder e

benefIdo prellberacion81 de menerl m.. pronll y I SU v8Z. proporclonar

a I4J patI1rnonlo partlcular 0 familiar.



La xcaroelaci6n se apllca. segun las clrcunstanclas del easo, durante la jamada

de , con reclusl6n nocturna; par loda la semana laborable. oon reclusi6n de

semana; 0 en el aJrso de esta. oon raclusl6n durante la semana laborable.

medida tamblen results mas benefiea. pues par una parte Impllea una

lmportante el hecho de I8lar racluldo par las naches, paro a la vez,

. que el senlenciado, en easo de tener un trabajo estable, continue con eI

y no 10 pIerda slno Inclusive puede ascender en el mlsrno u obtener uno

lambien, otras medldas Que no Involucran carcel, como /s ptOhJbici6n de if

detennintJdo 0 rsaidir en ill. El articulo 82 del C6digo Penal para el Estado

Is define como una IImltsnte de Is libeltad deambulstoria de III persona

a proceso penal 0 eentene:iada, a efec:to de que no sa 8C8I'que a un &rea

oresldaenella.

a que vaJorar, III 101 ofendidOl del dellto pudieren aceptar eats forma de

a qulenea vloIentan au patrlmonlo, ea decir. aenlirse satlsfechos -pol'

, con eI hec:ho de no V8l101 en algUn lugar d.termlnado.

A vez." trwblljo ,n ""',ffcJo de I, vIctim, del d,l/Io, .. conlempll en II

55 del COdIgo P,nal pari 'I e.'-do de NIYlrit Yconll.le .n 'I preltlcl6n

remuneredolen Inltituclone. pUblica, adueativII, .mp,..... publlea.

o lid.., en 101 tirmlnoe de Illegl"lcIOn.

todoIlot CUOI. dtbln cumpll.... bI/o 'I orlenllcl6n Yvlglllncl. d. II lutoridad

. El IrIb1jo an ben.fIc!o de II vlctlml d., dallto 0 .n favor dt II

nlcMd. II Ilavar' • cabo en jomad•• d.ntro d. p.r/odoa dlallntoa 1/ horIrio
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s labores que represente la ruente de ingresos para la subslslencia del

'ado y la de su familia. sin que pueda exceder de la jomada extraordinarta

detem1ina Ia ley laboral. Nunes debe ser una labor que resutte degradante 0

IIante para eI sentenciado.

sanci6n. pennite que eI sentenciado. ademas de no scudir a c8rcel.

ar con su vida laboral 0 personal. y edemas. preste un servicio laboral ya

aI atedado del delito. si es que asl 10 decidiera, 0 bien ante una instituci6n

del Estado.

teo en el articulo 81 del mlsmo C6digo. se regula Ia public8ciOn especial

t8ncias. que conslste en la inserci6n total 0 parcial de ella. en uno 0 mas

ioos que circulen en la Entidad. los cuales son esc.ogidos par el Juez. quien

Ia forma en que debe hacerse la publlcaci6n. Los gastos que se originen

tal moIivo. se haoen pol' cuenta del sentenciado. del ofendido 8i _sle 10

o del Estado. si eI Juez 10 estima necesario.

. embargo. Is publicaci6n espedal de aentencia solo procede en dalilos que

contra eI honor. Is honra 0 dlgnided de Ia vlctlma u ofendido; y no se tr8ta

o antes pUb/leos. de man81's que son lnaplicab/ee para 108 delitos en

obItante... Impor1anle rec.tcar que 81 lubprlnciplo de necelldad. no 1610 Ie

a Is medida menot lellva en 10 meramenta abltracto. lino que. al aer un

de optlml.uci6n, H encuentra vlnculado a 10 f6c!Jco, es decir. que lea

posible .. oumpUmlento delOillnel u objetlvOi ..tabl cidos.



aspecto, es donde la prisi6n rompe 50 lendenela negaliva, pueslo que

ju icamente. en la ley 0 en las recomendaelones, es senelUo Imponer la minima

, Ia relnserd6n social entre otras figuras.

P lo menos en Nayarit, pre5Opuestal'81 y materialmente no exlsten las

• nf las instaladones pUbllcas a cargo del Estado, que puedan ser

de ejecutar las sanclones penales dlstlnlas a la carcel, como la Iibertad

tratamlento, semllibertad, publicacl6n especial de senlencias, Inlemaci6n.

a favor de la comunidad, redusi6n domlclllaria 0 tratamlenlo y

intoxlcad6n de personas

dedr. qulzj en el plano legal 0 abatraeto puedan confrontarse las sanciones

y dec:irse que Is prisi6n, sf es m4s leslva que otres; pero al recotdar que

u de las carader/stJcas da un prinelplo, como el de proporcionaUded, a8 Ia

mlzad60 de las clrcunslanclas jurldicaa a las reales, rasulla Impoalble admltir

ponderacl6n a reallzarse mediante ellatll de proporclonalidad. dlaposlclones

aslndlsponlblel.

consecuencla, /a prtal6n como aanel6n penal, .. convlerte an una medlde Que

etedos de la minima Jeslvlded 0 al IUbprincipio de nec:esldad, realmente no

con Que compararse, de Jlhl que pol' absurdo qua parezC8, aunQue exil. un

donde Ie conliemptan dlverua opcJones, los tJPOI peMI'1 penalslen en

como sancl6n penal a dlcha medlda.

• .. nec:et8rio hacer una r.f.renela a la Iltuacl6n f6et1ca-obJatJva de Ia

YpostMIor a ello. conforms a 101 nnel de la pana, allablaoer II ..ta

... Is medlda menotleslva.



• el hacinamiento. Conforme a la pagina 3 del ·Cuademo mensual de

estadfstica penitenciaria nscional·, de la Comisi6n Nacional de

actualizado a julio de 2016, en Mexico se encuentran 233,469 personas

as de su Iibertad. EI80% de elias por delitos del fuero comun y el resto por

federal.

mente. Nayarit tiene B6Io un centro penitenciario estatal, at cual reside en Ia

tal del estado y sa encuentra a minutos del centro de la ciuclad y

me enfrente de la mas impor1ante Universidad de la entidad.

con eI "Censo Nacional de Gobiemo, Seguridad PUblica, y Sistema

Estatales 2015· elaborado pol' el Instituto NaClOllal de Estadfstica

a e Informatica. su infraestructure y capacidad as para una pobIacI6n de

personas, ampere, 18 encuentran 3,119 privadas de su libertad pol' delitos del

18 traduce Que Nayarit, 8S la segunda entldad federativa con mayor

de hacinamienlo en todo eI pals'12
.

de esta cuesti6n de cantldad, 118 agrega otra de calidad: at espacio "sicc>

, que 58 encuenlra directamente vinculado con la flnalldad de Is pena Que

pal... como Suiza, Australia y Guatemala, lal celdal indlvlduales tienen 12, 9

y metros cuadrados; mientras Que en Mexico lUI limllarel son de 4 metros

o celdal trip6el de ~ metros cuadrados'''.

• ComiIi6n Nadon.1 de 8egul1d.d, Cu.d.mo m.n,u.1 d. Inform.clOn .Il.dllliefl
,n.cJon.I,M'xlGo,201S..1) 11.

ComIll6n Nadon.1 de 101 O.rechoI Hum.nIM, L.. IObflpobl.clOn .n 101 c,"/1'M
, de I. Republic. M'lIlc.n. (An"I,ls y pronunelsmllnto ollel.I). M'.lco,



( V) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977: mismo que

en eI numeral 9.1 del referido inSlnJmento:

"las celdas 0 cuartos deslinados al aislamlento noctumo no debef8n ser

oc:upados mas que per un solo recluso. 5i por razones especieles. tales

como eI exceso temporal de poblaci6n carcelaria. resultara indispensable

que Ia adminlstraei6n penitenciaria central hidera axcepciones a esta regia.

se debera evitar que se alojen dos reclusos en cada celda 0 cuarto

individual:

las premisas de Ia Convenci6n de las Naciones Unidas Contra Ia Tortura y

Tratos 0 Panas CrueIes. Inhumanos 0 Degradantes. aprobada per Ie

mbIee General de la ONU an 1984. eI Relator Especial nombrado per aste

intemac:ional para examlnar las cuestiones relativas a la tortura. sella16

. eI hacinamiento puede ser identificado como una pena cruel. inhumane y

•QJando sobrepasa eI nivel crllico,..,

oondJdonet... ale/an a 10 dllpuelto en elsagundo parrafo del articulo 18

Ie Constituci6n PoI/lic8 de be EI18dol UnidOi Maxlcanoe. en el senlldo que el

penltendario Mia beudo en eI relpeto a 101 derechol humenos. del

• e-pacitad6n. educ.cl6n...Iud y deporte que luponen ser 101 medlOi ~nI

81 Nnlenclado e ,. lOGIedad y procurer que no vuelv8 e dellnqulr.

·CIr.Informede/~IOrE'~llOOI'elalOrtufiyotro.tfllOlopen"GNele"
o degrad.n.... Ju.n E Mtndez. 28 dl dicllmbre de 201.
Add 3)



P consecuencia, Iejos de desarrollarse las disposiciones Que hagan efectJva la

de penas dlversas a la pnsi6n, sa ha oplado por involucrar en el nuevo

de juslic:ia penal mexicano, mecanismos procesales Que hacen al18matlvo

en 51 misrno, con la finelidad de evitar una sentencia condenatoria. Que

i riablemente impondrla sanci6n privativa de libertad.

figures. Iienden a evadir la culmlnaci6n del proceso penal y aunque su

• hace referencia a evitar juicio. el ingrediente Que impulsa a estas flguras.

en eludir una posible sanci6n privativa de llbertad. es decir. Is prisi6n.

de oCnI maners, como en terminos presupuestales y legales, se ha reslstldo

la pens de prisl6n y practlcamente tOOo proceso judicial penal

tennlnarla con carcel. 58 opl6 por crear sistemas normalivo& Que

dic:ho proo8so. ante la potencial amenaza a la persona de S8( reclulda.

legalmente, 58 dice Que los mecanilmo& altemativos de soIucl6n de

lroYerIlas fuemn dlsel\adol como un derecho de la8 vletimas U otendldos,

forme at articulo 109 del C6dlgo Nacional de Procedlmlentol Panales, y Que

tanto. e/ detanaor del Imputado Ilane la obIlgacl6n Jurldlca de promoverioe

aI articulo 117 del mllmo ordenamlento. A IU vaz, al Mlnlsterlo Publico,

.. eneuentr8 obllgaQj) a ImpulW altai variantes de tarmlnacl6n del

8ClUefdoa repwatorlo•. IOn lIQuellOi celebl'adOi entre II vlctlml U otendldo y eI

que. UM vez aprobedos per .1 Mlnllterio Publico (In II Invlltlglcl6n



i ) 0 at Juez de oontrol (a partir de la elapa de Investlgacl6n oomplemenlaria) y

plenamente en sus terminos. tlenen oomo etecto la extlncl6n de la

penal, mediante decreto que emite el 6rgano jurisdiccional. mlsmo que

las veces de sentencla ej8QJtoriada.

pueden ser ceIebrados desde la presentaei6n de la denuncia 0 querella.

antes de decret8rse at auto de apertura de julcio. ya sea oon obllgaciones de

. iento inmedialo 0 dlferido '85.

aI articulo 187 del C6dlgo Nadonal de Procedimientos Penales. los

reparatotios proceden oon delitos que 58 persiguen par querella de parte

yen delitos culposos 0 pal1imonlales cometidos lin vioIencla.

. ,todos los delitos pal1imoniaJes aqul analizados. son suceptibles

altemar juicio y par ende. 58 evitaria la penalidad prevlsla par al Ieglalador

, aun cuando Ie efectjvamente 58 hublere oomatido el dellto.

IU parte, Ia IUspenli6n oondicional del proceao, conslsl8 en el p1anteamlenlo

fonnl.Aa eI agenl8 del Mlnster10 Publico 0 al imputado. que oontiene un plan

eI pago de Ia reparaei6n del de/\o y la obllgaci6n a aometerse e una 0 veriaa

que garantioen la efectiva tutela de los derechos de la vletlme u

• mlImo que en C8ao de cumpllrse. tendrfa como etecto extlngulr la ecel6n

z de oontfol flja el plaza de IUspensi6n condlclonal del proceao, con un

de Mis mesea y un tNlxlmo de lret al\OI; mlentras que la. condlclonel e

par parte del Imputado, en forme enuncietiva Ie Incluyeron en el Irtfculo

, del COdlgo NadonIl de Prooedlmlentoe PeniIH.
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. cI6n. preslar servicio social a favor del Eslado. lener un lTabajo 0 empleo.

a vigllancla de juez de control. entre olTas.

hacer el sel\atamlenlo. que par disposici6n del articulo 196 del C6digo

de Procedimientos Penales, -Ia sola falla de recursos del imput8do no

ser utilizada como raz6n suliciente para rechazar la suspensi6n condlcional

teo la IegisIac:i6n condiciona la procedencia de esla figura cuando: 1) eI

a de vincUaci6n a proc690 del imputado se hay8 dictBdo par un delito cuya

. aritm8tics de la perla de prisiOn no Bxceda de cinco alios; 2) que no exIsta

fundada de Ia vIctims y ofendido. y 3) que hayan transcurrido dos alios

el cumpllmienlo 0 cinco aflos de&de aI incumplimlenlo. de una suspenal6n

anterior. en su caso,
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Penalidad Media

Tabla2!

Tlpos Penales Suspensl6n
Arltmetlca Condlclonal

3mesesa2 1 ai'lo,1 Robo,Abusode Procedem.
anosde mesqulnce confianza, Fraude,
pnSl6n dlas AdmlnlslraCl6n

fraudulenlay
Danoenlas

cosas.

2a4anosde 3allos Robo,Abusode prOcecie"te-
pnsl6n confianza, Fraude,

Admlnlslrac,6n
fraudulenlay
Danoenlas

cosas

4 a 10anos 7 al'lol Robo, Abusode Improcedente
de pns,6n confianza.Fraude,

Administraci6n
traudulenlay

:Danoenlas
cosas I

5a 13 anos 9 anol Robo, Fraude, Improcedente!

de pnsI6n Admlnlslraci6n
fraudulenlay
Danoenlas

cosas

6 a 12 alios 9anol Abusode Improcedenle

depnsl6n conflanza

8Ia manera, unlcamenle los deillos palrlmonlales que cuyo obJeto tenga un

or aproxlmado de $36,00000 0 menos, podran ser susceptlbles da una

nSI6n condlClonal del IJf0C8S0

IU parte. "at procedlmlanto alHlllllado· lamblen as considarado por al articulo

5 del C6dlgo Naelonal de Procedlmlenlos Penales. como una forma da

mlnaCl6nantlClpadadllllJrOCllSO



ser autorizado, conforme al articulo 201 del C6dlgo Nacional de

imienlos Penales, el Juez de control tleneque verificaren audiencla' 1)la

icituddel M,n,steno Plibllcoenla queacusa yexpresa los dalos de prueba, 2)

q lavictimauofendldonopresenteopos,cl6ny, 3)queel Impuladoreconozcay

r ,unCle a su derecho al JUICIO oral, mediante la apllcac'6n del procedlmlento

aeviado.enelqueaceptesuresponsabilldadporeldelitoqueselealnbuyey

senlenciadoconformelos med,osdeconvlccI6ndeia Fiscalia

Igualque las salldasallernas,esla forma de terminacI6nantlclpada puedeser

IciladahaslaanlesdedlcladoelaulodeaperturaajulClooralyprocedela

r ucci6n de la penalldad en dos formas

pnnClp'o puede reduclrse hasla una mltad de la pena minima en del,tos

d osos y hasla dos terceras partes en deillos culposos (que en esle caso no

ran). Slempre queel acusadono haya sldocondenado prevlamenle pordelilo

d 050 Y el anlijurldico por el cual, se lIeve a cabo el procedlmlenlo abrevlado sea

cionado con pena de pnsl6n, cuya media an/me/lca no exceda de CinCO anos,

t luidas sus califica/lvas a/enuan/es 0 agravan/es

JO esa f6rmula. la reducci6n en delilos palnmonlales cuyo obleto sea menor a

salanos mlnlmos, queda como a contlrluacI6n se plasma

Tabla 3

f~'"t1'
P.naUdad Media Tlpos Penales Reduccl6n

ammonlal Anlmelica Julclo
abrev!ado

asia 100 3","".2 1 ano.1 mes Robo,Abusode -1","--

salanos dOld. QUlncedlas conflanla,Fraude. qulnc.dl..
mlnlmos pr1116n AdmlnlsiracI6n depr1l6n

I
fraudulenlayDano

enlascosas

fo.. 500 2 •••ftoed. janos Robo,Abusode 1.I\ode
salanos pr1116n conflanla, Fraude, prll16n

lmlnlmos
Admlnlstracl6n

fraudulenlayDar\o
tin las cosas

I



el resto de los delitos, Mlnisleno Publico puede solicltar la reduccion de hasla

tertio de la minima pena de pnston, y operarla de la slguienle manera

-Tabla41
I

PenaUdad Med'a Tlpos Penales R.educci6n
Antmellca julclo

8brevlado

4810aftos lanos Robo,Abusode 1ailO4
de prial6n confianza, Fraude, mesa

Admlnlstraclon
fraudulentay Dano

en las cosas

-581381\0- ganos Robe, Fraude, Tial\o-a--
deprtal6n Admlnlstraclon mea.-

fraudulenlayDano
enlascosas

'a 1281\oa ganos Abusode 28ft••
deprtalOn conflanza pNI6n

nivel ministenal, lambu~n eXlsten supuestos jurldlcos para evitar JUICIO 1) la

stendon de Invesllgar, 2) el archlvo lemporal, 3) el no ejerClclo de la acclon

nal y4)el cnlenode oportunldad, que son rlgurasconslderadas poria

I islacion. como "formas de culmlnar la Investlgaclon mlnlstenal"

conformldad a 10 antenor, ~uando los hechos relalados en la denuncla, querella

acto eQulvalenle. no conslltuyen de delilo, el Mlnlsteno Publico puede

slener$8 de Investlgar, par ejernplo, cuando 81 confllclo compete a malena

f
biencuandOIOliantectldflnteSYdalOSSurnlnlslradospermllaneslablecer.que

encuentra exllngulda la acuDn penal ya sea por la plescnpclon 0 la

InBelDn d6 la r6slx)Osallilidad penal del Impulado en caso de lalleclmlento 1~1

At1jWlo"~1l"ICl'J<lI\JlJN"L1(j"..ld.. jJru( ..dlllllfllllo5Pellalfl5



Is segunda figura ministerial. conforme al artIculo 294 del C6dlgo Naclonal de

imientos Penales. sa puede archivar temporalmente la Investigacl6n

en su fase lnicial. no sa encuenlren IIneas de investlgacl6n que permltan

Ilz:ar dlligendas para esdarecer los hechos.

. a dif9rencja de las anteriores. el criterio de oportunidad c:onstiluye una

pasiva de actuar eI Estado anta la comisi6n de un antijurfdico -no asl en

derM&-. en la que cancela 0 preflere avilar la prosecuci6n y sanci6n del demo.

facfof. inevitablemente inftuye en at an6lisis proporcional de una pena.

au prooedencia. c:onforme al articulo 256 del C6dlgo Nacional de

imlentos Penales. a& impresdndible que sea reparado 0 garantizado at
cauaado a la v/ctima. 0 bien que Mia manifiesta su dasinter81 aI respecto.

tratane de un delito CUyB penB privativB de IibettBd mibimB sea de cinco

de prlaiOn. alempre que no Ie hays comelido con violencla, como &8 puede

enlaliguientatabla.

, . EI hecho no .. cometlO: II. EI hecho com.tido no con.Utuy. demo; Ill. Aparede,.
~ '- InGrAnele del lmputedo; IV. EI Impulado IIt6 .ll.nto d.

penal; V. Agotad. la InvNtlgaol6n. al Mlnl.lano Publico ••Uma que no
con lot ""Intol .ullel."... para rundar una ecu..cJ6n; VI. S. hubl.,.

II acciOn penel pol' alguno de 10. motivo.....blecldoa In II I.y; VIt. Una I.y 0
~dll'OQUllldelitopo!.lqu••••lgul.lproCl'O:VIII.ElhlChod.qu.1I

MyiIidOm~ de un prGrAIO penll.n II qUI II hubllra dlolldo IIn"no'- IIrml
dIIlmpuWdo: IX. Mu.rte dll lmputedo. 0 X. En 10. d.m" 01.0••n Que 10

II leV·

1~6



3 meses a 2 aflos Robo, Abuso de
deprisi6n ooofIanza, Fraude,

Administrad6n
fraudulentayDafloen

las cosas.

2 a 4 anos de Robo, Abu80 de
prisi6n conflanza, Fraude,

Admlnisttaci6n
fraudulentayDafloen

las COS8S.

.. a 10 atlos de Robo, Abu80 de
pris16n conflanza, Fraude.

Administtaci6n
fraudulenlayDafloen

las cosas.

5 a 13 atIos de Robo, Fraude. Improcedenla
prlsi6n Admlnlsltacl6n

fraudulentayDafloen
laacoNs.

6 a 12 alios de Abuao de conflanz8 Improcedente
priel6n

~ alntell., los boInefl<:lo. alwrnatlvo. operan en delitol patrimonial..

a CWItItIa, no exceda a 500 Mlarlo. minima. como a contlnu.cl6n .e puede



Tabla I

CuantJa - Tlpos Criteriode Penalldad Suspensl6n
atrlmonlal Penal.s oportunldad julelo Condlelonal

abrevlado

f -asta100 Robo. Abuso Precedente 1 mesqumce Proceden18

I salanos deconfianza. dlasdepnsl6n
I mlnimas Fraude,

Admln,slrao6n
fraudulentay
Darioenlas

cosas

101 a 500 Robe. Abuso Procedente lariode Prooeden18

salaries de confianza, pnsl6n
mlnimas Fraude.

Admlnistracl6n
fraudulenta y
Dal\oenlas

cosas

1 a 2000 Robe. Abuso Improcedente 1a"04 Improcedente

salaries de confianza, meses

minimal Fraude,
Adminlstrao6n
fraudulenta y
Da"oenlas

cosas

Mal de Robe, Fraude. Improcedente 1a"08 Improcedente

2001 Admlniltraci6n meses

N1arios fraudulenta y-
minimal. Dafloenlas

COlal

Abuso de Improcedente 2ariosde Improcedenle

confianza prisl6n

Todot "n tuOeptlblH de acuerdo ...p.... rio lin r
oomettckH .n fomt. vlolenll.



Si len, las salldas altemas de jUiclo, son un mecanlsmo procesal que represenla

u to abstracto en la ecuaci6n de 1a proporcionalidad penal en la comisi6n

n delito. lamblen debe tomarse en cuanla la cuesli6n tactica que represents el

en al paradigma social. mediante el cual las partes involucradas en un

1IIc:to. 808ptan lIagar a un acuerdo de voluntadas, y sobre tOOo, cumplan

. amente los compromisos adquiridos.

E este punto particular, conforme at Anuario Esladlstlco Judicial del Poder

J icial del Eslado de Nayarit 2014-2015, se Ingresaron 33.841

sldenundas de justlcia: el 25% de elias (8,473) fueron en materia

,. y en eI mismo al\o se emitleron 2,752 sentencias en la referida materia.

ese eumulo de asuntos en la materia, resalta la Importanda que Ilene anallzar

medIos aItemos y Ia proporclonalldad de la pena en los delilos patrlmonlales,

vez, que desde el ano 2007 a la facha. las figuras con mayor incidenda

son de can!lcter patrimonial, muestra de ello, as que en 2015, Ires de los

antijurfdicos mal recurrentes fueron robo, fraude y dal\ol80.

deItacar. que en 2015, el POOer Judicial del Eltado de Nayarit, a traves del

Eltatal de Juslicia Altematlva'8', lIev6 a cabo mal de 1,617 condliaclones

IU parte, la Fiscalia General del E.tado mediante la Unldad de SoIucIonel

as Penalel, brind6 atenci6n en 9 mil alunto., de 101 cuales, 18 obtuvo

IOIucl6n fsvOl'llble relpecto del 70% de 101 mllmoll~.

Is I118laria que &quI .. anallu. utal aodonel han tenldo un Ilgnlflcante

• porque en 101 Pl'oceSos lIevadol por eI Illtema aeusatorlo que Inlc16 en

-rant con 5 demos (Abandono de famillarel, vlolenela familler, tr6nllto eJecutado

conductorel de vehfculol, deno an 1.1 COsal y rooo Ilmple), la tendenele ae

T.re" Inform. de Gobi.mo, "Rubro da
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o J)O(Que ehora, precisamente los antijurldicos patrimoniales fueron los

judidalizados: robe simple 4% y dana en las oosas 9% 'e:!.

terlor pone de manifiesto, que para eteeles de analizar la proporclonalldad de

pens prevista en un tipo penal, es Impresclndlble valerar integralmente el

normativoqueregulaalamat.eria.

as asl. J)O(Que serla limllado hacer un estudio, donde sa plensa que Ia

. ad prevista en la tetra de Ia ley, unicamente establece Ia poslble sancl6n a

oomete un delito, pues como sa ha observado, eI parametro que establece

penal. inlluye directamente en Ia procedencla de los medlos attemos

solud6n de oonfllaos, cuya materializacl6n evita una sentencJa que

Ie Impone prisi6n, 0 en su detecto. una diverse que derive de un

'mlento ableviado. en donde la penalidad disminuye considerablemente.

bien .. det1o. que lie ha dado un importante paso en la politics aiminal

Ia implementad6n del listema penal acuaatorio "garantlsta" que Uene

uno de lUI objetivol. priofizar II IpUcacl6n de los medias aItemol de

d6n de conlroverslu, bullC8ndolle que la mlnorl8 de calOS Inlclen

. IdaImente y tennlnen con un. sentencl. condenltori8; tambi8n 10 es, que

Ie falta rna. por hacer .n aI tama de la altem.neI1 de Ia s8ncl6n privative de

y 18 ejeaJcl6n da la. dlv.... madldal que s610 existen en latr. normallve

pero factJcamente no Ipllcabla.

toncet. perliN 18 con.tanta emenau de pri.i6n, para pr*cUcam.nte

o lienclO e1udlbla an el caao que lea latlstech. la reaparicl6n del

PodeJJudlcIalDelEtladodeNlYlrtl,op. cit., p. 28.



3 LC6mo se reparll el dal\o?

una dlsyunliva eo eI tema. toda vez que para efectos de la penalldad. se

en conslderad6n el valor Iiquido del objeto del dellto y en la reparacl6n del

d -«I el major de los cases- tambien. sino es que una canlidad menor.

situaci6n no compagina con 10 dispuesto en la Ley General de Vlctimas. cuyo

<:UIo 26 dispone que: 1as vlclimas tienen d8f8Cho a ser reparadas de manera

na, plena. dif8l"8Ociada. transformadora. integral y electiva por el daft<> que

sufrido como oonsecuencia del delito 0 hecho Que las ha afectado 0 de las

acione& de derechos humanos que han sufrido. comprendiendo medidas de

lituci6n, Ailhabllitaci6n. compensaci6n. salistacci6n y medidas de no repelicl6n:

101 anteIionts. son definidos en los siguientes terminos:

"la restilUci6n busca devolv8l' a la vlctima a la sltuacl6n anterior a la

oomIsl6n del dellto 0 a II vlolaci6n de IUS derechos humanos·.

"la rehablUtaeI6n busca flldlltar a Ie v/ctima hacer frante a 101 efect08

.ufridoa par C8U511 del hecho punlble 0 de las violaclones de dereeh08

humanoa·,

"U oompensacl6n ha de otorgarse a la vlctlma de forma aproplade y

propordonal a 18 gravedad del hacho punlble cometldo 0 de la vlolacl6n de

d«echos humano. IUfrida y tanlendo en cuenta laa clrcunstancla. de cada

CIllO. ~ 511 otorgari par todOi 10. perJulclOi. .ufrlmlentOi y p'rdld •

econOmlc:amenta evaluable. que ..an con18cuencla del dellto 0 de II

~ de darecho. humano.·,

"U utisfacd6n bulC8 reconooer Yre.tablacar la dlgnldad da III victim..•.



"'Las medldas de no repetici6n buscan que el hecho punible 0 la violaci6n

de derechos sufrida por la vlctima no vuelva a ocunir",

"'La reparaci6n colectiva 59 entendera oomo un derecho del que son

tituIares los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hayan side

afectadas pelf la violaci6n de los derechos individuales de los miembros de

los oolectivos. 0 cuando el dallo oomporte un impacto ooIectivo·,

"'La nastitud6n de los derechos afectados astarS orlentada a la

AIOOIlstrucd6n del tejldo social y cultural oolectivo que reconozca la

afectad6n an la capacldad insbtucional de garanbzar el goc:e, la protecci6n

'I la promoci6n de los derechos en las comunidades, grupos y pueblos

afedados",

"La& medldas coIectivaa que deberan Implementarse tenderSn al

reoonocimienlo 'I dignificaci6n de 10& sujato& oolectlvos vlctimlzados; la

recon5lnJoci6n del proyecto de vida ooIectlvo, 'I al tejido social 'I cultural; Ia

recuperaci6n psjoosodal de las pobIaclonas 'I grupos afectad06 'I la

promod6n de la reoonclliacl6n y la culture de la proteccl6n 'I promocl6n de

101 derechoshu~ en las comunidades 'I ooIectlvos afectados",

10 ant.eriof. se pone de manlfieslo que la lagillacl6n naclonal reconoce

las dlaposlcionel anteriores, eI ca18logo de derechOi que se encuentran

en Ia reparaci6n del dallo deriveda de la comlal6n da un delllo,

'18 .. hi advertldo en III leglllaci6n penal. pare eatablecer la penalldad de

deIlIo petrimonlal... remlla • I. valoracl6n 0 cuanUftcacl6n del bien mueble. lin

, esfD no debe confundlrae par. &tectOI de la reparecl6n del dello y Ie

de 101 medlot alternel de soIucl6n de conftletoa, porque en lodo caao

...,.,. cumpUendo parclaJmanta 'I de form. IImltad. unlcamanle con I.



ndOn penal mediante acuerdos reparatorios. que cuando mucho. tendran

fin restituir el valor del bien objeto del antljurfdlco y aunque sa hubiere

do una oonducta que ley sanciona como delilo. sa deja de lado. la

integral del dal'lo al partJculary el Estado prescinde de apliear la pana

a sus finalldades.

altamancia 0 Ia apllcad6n de a1guna medlda manos Ieslva. 51 exlste en eI

jurldioo a travel del eatMogo de sanciones. sin embargo. Ia

y contenido de los tipos penalas las vuelve lnaplicablel.

esta condid6n a Ia que " sums. la inoperands real de otral medidas

y Ia dedsl6n de poI/tlca Ctimlnal para tampoco desarrollarlaa. al

eI Iistema penal ahara en scusatorio. donde 18 privllegls el page

de Is reparaci6n cometJda per el delllo. u otras figural jurfdlcal que baJo la

de 18 prls16n••Iuden proplamenla el Julclo y Ie sand6n penll en I'

reootdar. que una de las carlcterlsUcal de un prlnclplo. es Ie optlmlzaci6n

del mandamlento normativo supremo. por tanto. .Ino exlalan Iaa

r..... para comparar a la prt.16n con dlveraas sanclon... laa

Ilonn a las que .. IIegeMn, por mal obvl•• Que pudleran parecer. tendrlan

seago y maUz subjetJvo lmproplo y ajeno de una Invlltlgacl6n elentlftca.



\I8Z valorado el aspecto teleol6gico de la regulaci6n penal (ldoneldad), asl

la eIeoci6n de la medida menos Iesiva (necesidad): sigue ponderar, sl el

de sanci6n penal QUe el legislalivo eligi6 en el tipo penal es

alono.

ahl entonces, que sera exduldo de las llneas procedentes, 10 relativo al

. de proporci6n penal oonaela, que reallza un juez al emilir una santencia

oondenatoria.

10 anterior, aunque doctrinistas apuntan que en este aspecto sa puede

8bstractamente, la proporci6n en eslticto santido de la penalldad sa

en plano f8ctico y objetlvo, prlmero, conforme a un balance 0 equilibria

e debs guardarse re898cto tlpos penales de similar oondicl6n, 10 cuaJ pude

IZaf'I8 dentro del miamo 0 en otros C6digoa Penales'lW.

• se ejeroer8 un e5CI\Jtlnlo de oost~beneflclo, 88 declr, que 88

Izan' mediante una vaJoracl6n econ6mlca en la potenclal apllcacl6n de las

penalea indulda. en loa tipos penal.. patrlmonlales que pr8vl6 el

.1 Con ontadbn de 101 11\0' dl prl.16n prlvlltoe pari .Imll.....

.-..pecrto de otroI c6dlgol en Ujxlco

.. ertlc:ulo 191 del C6dlgo Penel dll E.tado de GuanaJu.to, .e e. blece I

p.,.a delitol patrimonlale., qUI comllnza de 2 • 8 meae. 'I un culmina
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un maximo de 4 a 10 anos de prisi6n, conforme a la referenda del valor del

deldelito.

dicha entidad federativa, resalta la inclusi6n de 5 niveles de sanci6n, desde 2

y hasta 10 al'oos de prisi6n; tambien exisle una graduaci6n del objelo del

hasta 800 unidades de aclualizaci6n (similar al salario minima) como 58

. enla siguientetabla.

Puebla. el articulo 374 del C6digo Penal del Estado, contampla tamblen una

nIma de 2 me... perc la mSxlma N mudlo menor (7 al'oos) y la condlclonanle

I valor del delilo Ie CU'\. a 300 salarios, como sa observa en Ia tabla 8.

~6dJ;o p.';.iPuebla
~n.lidad Obj.to del dellto

2.4.f10.

,.7

~"enwlilmll" lalano mlnlmo

100.300 •.

I.



el articulo 235 del C6digo Penal del Estado de Jalisco. resalla que la penalidad

'rna liene un pararnetro muy amplio de 3 a 10 alios. mientras que la minima as

6 meses a 3 atlas.

T8.bIII

- COdl9oPenil;l8I1.co- -

Penalidad

6 meses a 3
al\os

2 a 6 alios

1.10....

Objetodeldelito

Hasta 360 unldades.

Entre 360 Y 1000 u.

IUade1

su parte. Sinaloa preye en e/ articulo 203 del C6digo Penal del Estado. una

ad que minima de 3 meses y una maxima de 8 a1l08.

COdIgo Penal 81nli0ll

Penalldad Objeto del de/ito

3 "'"" a 2 allol Haala 50 sa/arios

6 meaes a 3 allot Entre 50 y 200 I.

1 a 6 allol Entre 250 y 750 8.

2.'
.. COdlgo Pen. del ellado de Durango, ·artlculo 196-, II penalldad mu IIVI

a",.... a .. al\ot puede alternar" con el pigo de multa y 'I prill6n Invlrlabll

m de 2 a 8 allol hutl 8 I 12 .1'101. lIeglndo II condlclonlntl d I objlto

deIlto haiti mal de 3.&00 ..Iarlot mlnlmol.

1)6



11

COdlgoPenarOura-ngo -
Penafidad Objetodeldelito

-, me- a 2 8ftoe Ha8tB 25 lI8IartOB
omutta

1a 4 a~os 0 mulla Entre-is y 90S:-

2 a 6 al'\os Entre 90 y 600 s.

4 a 8 afIos Entre 600 y 3500
salarlos.

'.11... de

su parte, eI C6digo Penal del Estado de zacatecas en su articulo 320,

Ia penalidad conforme a cuotas que constituyen un dla de satario

nlmo, c::omienzan con 6 meses de prisi6n y lIega hasla 12ll1'\os de prisiOn.

T-.12

- COdigoPenal Zac.tKal --

Penalidad Objeto del delito

8 meNS a 2 af\oa Hasla 100 cuolas

2 a" ."os Entre 100 y 300 c.

3 • 6 a~os Entre 300 y SOO c.

".12.. w••ac,

runer. de ,lntNls, an te slgulanw wbla pued, coteJars., conforme • la cuanUI

,., del objelo dal dellto. cOmo se sanclonarla en Nayarit y cOmo ,.

e en Ie. dam'. anUdade. faderatlva. de 'a regiOn occldanw da M.xlco



.~.7 ,..- e_.- ....... C1e..,-. ...
3.10 'I.'" 20'2

3010 2iioo'lOl '.12

't Iiene de 1116 penalldade. mInimal mal baja. porque comlenza con 3

•mientra. Que en la mayorl. e. el doble, 8. dedr 6 me,",

.. e.utNto nlvel, Nay.lit comp.11a con Dur.ngo la pen.lldad m'••Iw, lin

. Nte debe enWnderae en .1 oonwxto Que I. mayorl. del ruto de III

~ no conwmpl.... CYerto nlvel

oonMClIJenOa, no r..ulw ltvldenle una de.propord6n e.trleta, puel el

lied« en N.y.rll, h. dlamlnuldo I•• penllld.de. re.pecto de I•• conc!ucte.



atenlan el patrimonio de partlculares en cuantla baja, mienlr&s que en

de m4s valor monelario, ha implemenlado lambien un aumento en eI

lrodesanci6n.

en capltulos precedentes sa abordaron las adversidades que genenl realizer

escrutinio de proporcionalldad penal, con base unlcamente a la confronl8cl6n

penas simllares (esquema argumenlativo utilizado por la Suprema Corte de la

ci6n en Mexloo), que pudiere tradudrse en Incremenlar 0 dlsmlnulr sin mesura

as las sanciones y prevaleoerla la supueSla propord6n.

de otra maners, relulta atntvldo y CU8stlonable aflrmar categ6rlcamente.

el bien jurldlco de la vida (en el deUto de homlddlo), ea rMl valloso que la

(en eI de/ito de secueatro) 0 que la llbertad sexual de un menor (an al

itodeviolaci6n).

ahl que sea praetk:amente Impoalbla, elaborar u". escala InfaUble, de blenee

j Idlcol oonforme a IU Importancla, porque II bien exllten IIlgynos que

me son mae lmpol1anles que otrol. temb"n hay axllten algunos,

matlc:el y partJcularidadel pueden propldar una interminable dllcull6n.

..to, no debe Imp/lear que .. deje de lado un e.tudlo oomparetlvo de

~ de forma cuaUtatlva, .Ino par el conlrarlo, el reto conll.te en locaUzer

e .. potlble· una prem!.. baltente a6Ilda, que permlte lIevar a cabo dlcha



En ese sentido. puede sar utilizado para colejar la proporei6n en analisis. la

penalidad de los delitos patrimoniales en perjuicio del Estado que comelen los

seMdores pUblioos.

4.4.2 An6Jlsts estr1cto<ualltatlvo de la penalldad en delltos patnmonlales

parUc:u\ares confrontado a delltos en detrimento del erano publico.

51 58 toma en oonsideraci6n. que las personas que cometen estos delitos.

desempet\an un cargo que les oonfiere el Estado. ya sea por oonfianza del titular

de alguno de los poderes. par concurso de oposlci6n, par carrera. par vataci6n 0

par sistema (oomo los legisladores de representaci6n proporcional);

InYariablemente se est8 consideranclo al perfil de una persona -en learla apta-.

para desempellar un cargo en beneficia de la socJedad.

EnIonoea. so oorrec:to QuehaoElf laboral. ayuda at crecimiento y desarrollo 6ptimo

del Estado y par eI conlrario. su inadecuada funci6n ~Istinto a los delltos

patrimoniales particulares-. genera dal\o no excluslvo a un particular. sino a loda la

comunidad.

POI' tanto. 8S ineludible afirmar Que cuando un servldor comele un delilo de

natunlleza patrimonial en pe~uicio del erario publico. el impaclo 0 el dal\o

ocaslonado. no se IImila a una persona. sino Que afecta a todos y por tanto su

lmportanda " mayiJscula.

En esta Ies/tura. H viable ullllzar como premlsa cualltatlva. Que los delltos en

peljulclo del petrlrnonlo del Estado. cometldos por servldoras publlcoa meracan

una penalldad mayor a aquellot comelldos entre partlculares.

Ahara bien. dentro del C6dlgo Penal para el Eltado de Nayarit. exlsten dos delltoe

vbIbIet para tal efecto: ejercicio Indebido 0 abandono de funclones y peculado.

porque MIos dlrea.menle ocallon.n una afectacl6n patrimonial publica y no

partlaJIaf.



se deja fuera por su propia naturaleza, el delito de abuso de autoridad,

lntimidaci6n y tortura. Misma suerte con el dlverso de coalici6n de sarvidores

pUblicos. porque !iene Que var son la suspensi6n de la administraci6n pUblica, asl

como eI cohecho, puesto Que la entrega de dinero sa hace voluntariamente para

Que 58 haga 0 deja de hacer una actividad pUblica.

Finalmente. la concusl6n tampoco encuadra, porque consiste en un detrlmento

patrimonial perc hacla un particular, mediante el cobro excesivo de alguna

contribucl6n pUblica; asl como eI lrtIlico de inlluencla Que consiste en beneficiar

con alguna resoluci6n a otTO, paro Que no necesariamente implica un deterioro a la

tesorerfap(Jblica.

EstabIeddo 10 anterior, confonne aI articulo 242 fracci6n VI del C6digo Penal para

el Estado de Nayaril'·, en eI de/ito de ejerclclo indebldo a abandono de funclones.

c:uando el valor patrimonial del obJeto del anlijurldico. no exceda a 700 salarios

mlnlmos. mereoe una penalidad de 3 mesas a 3 anos de prisi6n; mlentras Que, en

los deitos patrimoniales. la maxima puede lIegar a sar, de mas del triple. es deck,

10 aftos de priai6n tal y como se expone en la tabla 14.

Aslmismo, Ia media aritmetica de la penalidad mas severa para esle delila,

CIOn'esponde a 7 al\08, mientras Que para 108 delltos patrimonlales corresponde a 9

ano..

.. Comete eI deltto d••jercicio Indabldo 0 ab.ndono d. lunclon••, II Slrvldor Publica
que: (... ) VI. r.nl.ndo canocimtanlo por rlwn dl .u Impllo, cargo a caml.lon dl qUI
~ ralYltar gravamlnta alactado. I' patrtmonloo 10.lntare... dlalguna
dapandencIa 0 anlJdad d. la admlnl.traclon publica cantrlllzlda, organ'.mOl
dHcInttallucso.. .mpr.... Qa partlclplclOn lltatal mayorillrla, alOclaclon.. y
~lIlmltada.a"lI.ylld.lcoml,o,publlca.,dIICongra.odtIE'lIdoodtl

Poc»r JudicUl ENlIl, por cullqular .clo u oml.IOn no Inlorml por IIcrllo I .u .uptrtor
jet.,-quIcoolo.vltal,"tad.nlrOda.u.lacullldl



Tabla 1..

Penalldad Delltos Ejercldo Indebldo °
patrlmonlales entre abandono de funclonea

partlculares

Hasta 100salarios

I
3mesesa2a"osde

I
mlnimos prisi6n 3 mesesa 3 a"os de

101 a 500 salarios

I
2a4 anosde prisi6n I

prlsl6n
mlnlmos

50182000salerios .. a 10 .IIoa de prl.IOn 3mea.aa 12atlosde
mlnImoa pr1&1On

~OO1salarios 5.13 a"os de prtsi6n 2a 12 a"osdeprisi6n
mlnimos.

6.12 ."os de prlal6n

POI' su parte. en los artlculos 248 a 250 del mismo C6digo Penal. se regula al

delilo de peculado,gy. que consiste en distraer de su objeto; dinero. valores. °
cualquier otra cosa perleneciente al Estado

En este anlijurldico. no exista un tabulador respecto al valor del objeto del delilo.

sino que en forma general se sanciona de 1 a 9 a"os, es decir. su media

aritmetica es de 5 al'los y por tanto, un delilo como I\ste. es considerado menes

grave par el C6dlgo Penal. que un delito patrimonial.

POI' tanto. como Be aprecla en la Tabla 15. e8 mas penado defreuder a un

partJcul8r por cuarenta mit-pasos que realizer un contrsto lIegsl de obra publica y

deavlar de au finalldsd por uns csnUdad de cienlos de mil/ones de pesos.

•" Comete el delllo dl peculado lodl plrlonl enclrgadl de un seNlcio publico del
"'*So. munlclpal 0 dlicentralilado. lun cuando lei en comlsl6n por t1empo IImllado y no
t.engeelceria-rdlfuncionello..qulln. plrlulolproplololJenol.dlltrllgldaluobJato
dinero. Vllorl•• finell 0 eUllqullr olrl COli plrtenlclenle II Ealldo 0 II Municipio, II
or~nltmodelcenlrlllladolunplrtJcular.llporrll6ndlluclrgoloahublerlraclbldo

enadminlllrlCl6n.In dlp6allooporolrlcaula

14~



4 a 10 anos de prisi6n 1 a 9 alios de prlalOn.

CuanUa Patrimonial

Hasla $7,300.00

De $7.301.00 a
$36.50000

De 536.501.00 a
$146.00000

Mas de $146.000.00

PenalidadOelitos
patrlmonlalesentre

partlculares

3mesesa2anosde
prisi6n

2a4anosdeprisi6n

5a13anosdepnsI6n

6a 12 anosde prisi6n

Tabla 15

Peculado

Conforme a todo 10 anlenor, resulla eVldenle una desproporcI6n eslncla, en cuanlo

aJ numero de alios de prisi6n que son ulilizados como prisl6n para sancionar a las

oonductas anlijurfdlcas aludldas.

En este punto cabe cuestronar lolos alios de prisi6n para delilos palrimoniales son

muy altos 0 los prevlslos para aquellos comelidos por servidores publicos son muy

bajos?

Para dar relpuelta. es imprelcindible anallzar la eslruclura de penalldad que en la

actualidad sa contempla para los delilos palrimoniales

Como ya sa ha expuello_exislen 4 nlveles de sanci6n para aquellas conduclas

antijurldical coyo objelo el palrimonlo de un particular: hasla 100 salarios

mlnlmos. una penalidad de 3 meses a dos alios da prisi6n; de 101 a 500 salarlos.

corresponde una penalldad de 2 a 4 ailol

De 501 halta 2000 lalarios. panalldad de 4 a 10 alios y flnalmenle mtls de 2000

NlarIoI. penalldad de 5 a 13 0 de 6 a 12 allol de prlsl6n.

Diehl .leala 0 8aquema de lancl6n penal, en aparlencla suglere que enlre m61

001101o al at obJeto del delilo. mayor esla penalldad.



Pero, si la estricta jUSlificaCl6n para elevar gradualmenle el parametro de la

sanQ6n penal, es alender el valor del objelo del delilo patrimonial, es notable una

incongruencia en la delenninaci6n del numero de anos de prisi6n, ya sea de

exeeso para las conductas crlmlnales de menor cuanlla 0 de minima sancl6n para

bienes monetariamenle mayor valuados (.C6mo es eso posible?

Si se toma en conslderacl6n, que se comele un delilo que mereca /8 pena maxima

posib/e respecto de cada uno de los niveles aCluales, y esa sanci6n de dlas de

prisi6n, se divide 0 promed,a por cada salario mlnimo oblelo del delilo, se obliene

el siguienle factor:

Tabla 16

Cuantia Patrimonial

Hula 100 salanos
mlnimos

Hasla 500 salarios
mlnimos

Hasla 2000 salanos
mlnimos

$500.000,00 pesos
equiparables a 6,849

aaJariosmJnimos

Penalldad Maxima Resultado de dlvldlr los
dlas de prlsl6n entre los
dlaa de salarlo minima

2 anos de prisi6n 7.3 dIu de pri616n per
cada salarlo mlnlmo

objetodedellto

4 anos de prisi6n 2.9 dies de prlal6n PO'
cads salarlo minima

objetode dellto

10 anas de pnsl6n -1.8 diS-a-de j)riSiOn-por
cada I8larlo minima

objeto de dellto

13 alios de prisi6n 0.6 dial d.-priaI6nPei-
cads salarlo mlnlmo

objeto de dellto

De la confronla arriba plalimada, se pone en avidencia que cometer un dellto

patrimonial da baja cuanlla, es mas penado que comalar uno da cuanl/a mayor,

conforms al dla de prlli16n que lie castlga par cada salario mlnlmo objato del

antljurldico.

La anterior el asl, porque en 81 primer nivel de penalidad, por cada salarlo mlnlmo

objeto del delito, 58 Imponen 7 3 dlas de prlai6n



En el segundo nivel desciende a 2.9 dlas de pnsi6n por cada salano mlnimo.

En el tercer nivel, sigue la lendencia a la baja, con 1.8 dlas de prisi6n par salano

mlnlmo y finalmente se lorna como ejemplo, la canlidad de quinienlos mil pesos

para evidenciar, que de imponerse la mtlxima de 13 aMs de pnsi6n, estarla

c:ubriendose 0.6 dlas de prisi6n par cada dla de satario valuado el objelo del dellto.

POI' ejempIo, si se sancionara at primer nivel cuyo lope es de hasta 100 salarios,

con el par8melro que aetualmenle sanciona, el comeler un delilo par hasta 2000

saIarios (1.8); en lugar de ser la maxima 2 alios de pnsi6n, deberls ser 180 dies.

En sentido contrario, si se sancionara al delilo de quinienlos mil pesos, conforme

Ia proporci6n del tope de 100 salanos mlnimos (7.3); Is pena maxima en lugar de

13. serls de 136 silos.

Sin luger a duda que esto contraviene Ie ultima parte del primer parrafo del articulo

22 Conetitudonal. royo Imperalivo indica que "loda pena deber8 ser proporcional

al delIto que sandone y al bien jurldico ateetado", empero, aqul se muestra como

entre ·mas 58 Iesiona eI bien" 0 entre "mayor cuant/s", aunque sube su penalldad,

noesproportional

404.3 EJ In'U.JI d8 c:Mto-oeneftelo de lot IftOI d. prjlllln como ••ncilln

.,..1
Finalmente. aunqU8 ya no .1 ImprelcJndlble para sollener la desproporclonalidad,

cebe hacer una breve r.,;.ooa 81 upacto econ6mlco d. 101 recureoe pUbllcoa en

.. aand6n penal de ••toe dellto•.

De ac:uerdo con un 1r1/culo publlcado por FOrb'I, donde Ie !lace referencla a

d8k» proporcionedol par II Inv8ItJgadorll del cloe Ora. Catalina P'rez Correa, el



costa promedlo de manutenci6n de cada Intemo en el sistema penitenciario

nacional es de 213 pesos diarios'98.

Con base a ello. y comparado con los tipas penales patrimoniales que conforme la

cuantla del objeto del delito aumenlan la penalidad. resulta la siguiente tabla.

Tabla 17

Cuantla Patrimonial
del Dellto

Gasto por prlsl6n

HaSla $7,304 pesos Desde $19,170 a
$153.360 pesos

De $460,080 a
$92{), 160 pesos (abuso

de conftarua)

M61 de $146,080
pesos

Hasla $36.520 pesos D;;g:,~~;;;:~sa
~la-S~~ ---$~:.~=::-

De $383,400 a
$996.840 pesos

En el primer nivel de cuanUa, Be invierte s610 en prisi6n desde poco mb del doble

del valor del objelo del deillo hasts 20 veces mas.

En e/ segundo nivel, sa Invlerte desde 4 veces 10 valorado el obJeto del delllo hasta

8 vecet. EI Ilgulenle, delde mas del doble haste mas de cinco veces. EI ultimo se

Invl8l1e halts mas de 6 veC8l1 el velar del objeto del delllo.

•• De I. ROl•. Cartol y Moreno Rodal, Mlreya. Encarce/ar nos cuesta muy ClIO, Forb.1
....lllcop.gin.w.boflci.l. Economla y Finanlll, 9 novlembre de 201 !I. conlultedo por
Oltlm. vel .1 dl. 1e d. marla de 2017, dllponlbl. en form.to digital en:
http://www/Otbelcom.mKlencarCAI.r.nol.culIl.·muy.carol#gl.Z_ronHg



AdemAs. cabe precisar que, en este calcolo, no se encoentran los gastos de

Integracl6n de averiguaciones previas 0 carpetas de investigaci6n, as! como la

erogacl6n de recursos pare Ilevar a cabo el proceso judicial.

Con esta invSlSi6n que hace el Estado para complir con los fines de la pena que

en teorfa V a Ia letre de la leV, son "Ia reinserci6n del sentenciado V evitar Ia

relncidencia delletiva". (.58 compte dlcho fin? l.Se eraga en exceso 0 se necesila

mas Inversl6n para tal efecto? l.Debe camblarse el fin 0 cambiarse el medio?
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CONCLUSIONES

Prtmera. Se verific6 Ie hip6tesis de investigaci6n. al comprobarse que la penalidad

prevista en los delitos pammoniales del C6digo Penal para el Estado de Nayarit,

contraviene el principio de proporcjonalidad previsto en el articulo 22 de la

Constituci6n Polities de los Estados Unidos Mexicanos. porque el paramelro de

al\os de prisi6n conforme la importancia del bien jur/dico (pammonio particular)

resultO excesivarnente elevado: y la estructura de 4 niveles de penalidad

oondIdonado al valor que an salarios mlnimos tiene el objeto del delito tambi6n as

inoongruente y desproporcionado en sentido esmeto.

Segunda. Se ha detenTllnado que en los Estados Unidos Mexiesnos el objetivo de

las penas que constitucionalmente se encuentre previsto en los artlculos 18 y 22.

corresponde a 10 que doctrinalmente se denomina prevenci6n especial positive, es

dec:lr. lograr la reinserci6n del sentenciado a la sociectad y procurar que no vuelva

a definqulr. a traves de una sandOn que sea proporclonal conforme al bien jurldlco

afectado,

Tecent. Fue oomprobado. que el prlnlcipio de proporcionelidad con sus elementos

de ldoneldad. necesidad y proporci6n estricta: representa el esquema

argumentatlvo mas integral y protector de los derechos humanos pars efecto de

anallzw 'as penalidades, porque en 61 se estudla desde la subsldlariedad y Ie

IntelVenci6n mInima del derecho penal. la leleologle constiluclonal de la pena. la

eIeccI6n de \a sancl6n menolleslva y hasta 19 Intensldad de la mlsma.

Cuarta. La Suprema Corta de JUlticia de III NaclOn. a trav6s de su Primers Sala.

he intefpretado de manera restrictiva el prlnclplo de proporclonalldad penal

prevllto en eI articulo 22 de la ConstituclOn Polltlca de los estadOl Unldos

Mexlc:anot, puesto que Ie hi Umltado a establecer que sOlo puede y debe

~lurIe. 10 que ~camente 18 conoce como proporclOn astricta. que se

traduce a un elerelclo comparatlvo da b,lance en el numero de ,1101 de prislOn

contempladOi en deUtoa Ilmll.r81. elto contralta con luri.prudencla da otres

nacloneI como Alemanla, elpalla y Colombia: qua , pelar de prelclndlr



lextualmenle dicho principio en su mtlximo ordenamiento, sf ponderan la

oonslitucionalidad de las penas de manera de forma mtls amplia e integral, al

Induir en sus sentencias los elementos de idoneidad. necesidad y estricta

propon::i6n depenas.

au No obstante que en Tepic, Nayarit; sa liene a la segunda ctlrcel con

mayor hacinamiento a nivel naciona! y que los delilos con mayor incidencia

delictiva son los de caraeter patrimonial; las recomendaciones y compromisos

intemacionales sabre la a1temanda del usa de la prlsi6n como pena. no sa ha

Iraduc:ido en eI C6digo Penal para el Estado de Nayarit, ya que de las caton::e

opclones previstas en 81 articulo 49 (reclusi6n domiciliaria, trabajo a favor de la

comunidad. entre otras) prevalece la privaci6n de la libertad en el 100% de los

deIilos patrimoniales. Situaci6n que tambien sa debe a la falta de estruclura

gubemamental que pudlera hac8r malerialmente posible la apliaci6n de sanciones

diferentes. de manera que resuJta imprescindible adecuar el sistema de penas a

efedo de que sean mas acceslb1e6 a los medios altemos de solucl6n de conftictos

y que a au vez, en casa de ocurrir una senlencia judicial, se Imponga una sanci6n

penal proporclonal, porque actualmente. 58 sanclona con mas anos de careel a un

particular que comate at dellto de rabo 0 fraude pO' $200,000.00 (doscientos mil

petlOI 00/100 m.n.) que un aervldor publico que actualize 81 de/Ito de peculado por

500.000.000.00 (qulnlentol millon88 de peSOI 00/100 m.n.)



PROPUESTAS

Primera. Debe reformarse al articulo 380 dal C6digo Penal para el Estado de

Nayarit con eI objativo de reestrueturar el sistema Que regula las penalidades de

los delitos patrimoniales, con el objelivo de establecer de manera uniforme dos

dlas de ptisi6n por cada salano mlnimo en Que se hubiere valorado el objeto del

deIito. y quedar de la siguiente forma:

Tabla 18

Cuantia Patrimonial

Haata 100 salarios
mlnimos

101 a 500 salarios
mlnlmos

501 a 1000 salaries
mfnlmos

Mas de 1000 salarlos
mlnlmos

Penalldad

3 mesas a 6 mesas de
prisi6n

6mesesa3aflosde
prisl6n

3a5aflosdeprisi6n

Sa 10 alios de prisi6n

De .... manera, en 101 Ires plimeroa nlveles, podrs evltarse la judlc1allzacl6n

mediante III criterio de oJ'C)rtunldad mlnllterial y los acuerdos reparatortos; a su

vez... viable la IUlpenl16n condlclonal del proceso y en caso de sentencla, pOOre

oonmutarae en tue de ejecucl6n; Iodo ello a nn de prtvlleglar la reparacl6n del

~I\o y dllmlnulr III UIO de lal prl,'ones. Tamblen, de forma excluslva Ie deja un

CU8Ito nlv" p.r••anclonar aquatlol delitos patrlmonlalel de cuantla superior I mil

uIarioI mlnlmol (mayor afeefacl6n al bien jurldlco patrimonial), en 101 que no

Mrlan aplables 101 medioe .lternOl, I excepcl6n de 101 Icuerdos repal'llorlos,

raz6n por Ie cua' Ie cilia da crnco • dlaz 11101 de prlsl6n, qua en f... da eJecucl6n

no Mrl.n euac.ptlbl.1 da conmuter



Segunda. Es imprescindible que sa abandone el criterio utilizado por la Primera

5aIa de Is Suprema Corte de JustJcia de la Naci6n, donde sa sostJene que la

orden oonstitucional de proporcionalidad de la pena, se Iimita a 10 que

doctrinalmente 58 denomina estricta proporci6n y que por ello, 5610 as realizable

un esautinlo respecto de niveles ordlnales de la pena, donde unlcamente sa

oonfronte el rnirnet'O de anos de prisi6n de un delito respecto de liguras simllares.

En su lugar, acorde con 10 estableddo en la Intenci6n del constituyente y como 58

aplIca en diversas partes del mundo, as Imperante generar nuevos precedentes y

en su caso jurisprudencia, que incluya el analisls de los subprlnciplos de

idoneIdad. necesidad y proporci6n estricta de la pena, a efecto garantizar una

lmpar1k::i6ndejusliciaintegral yefectlva
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