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I. NOTA INTRODUCTORIA

La pro por cio na li dad se de fi ne en el Dic cio na rio de la Len gua Espa ño la
co mo la con for mi dad o pro por ción de unas par tes con el to do o de co sas re -
la cio na das en tre sí. 

Mien tras que el mis mo Dic cio na rio de fi ne co mo pro por ción la dis po si -
ción, con for mi dad o co rres pon den cia de bi da de las par tes de una co sa con
el to do o en tre co sas re la cio na das en tre sí. 

La idea de pro por ción im pli ca, pues, se me jan za o igual dad de las par tes
con su to do, o bien, en tre co sas que son co ne xas o se co nec tan.

En ma te ria de san cio nes pe na les, la pro por cio na li dad se en tien de co mo
la co rres pon den cia en tre las san cio nes con el bien ju rí di co tu te la do y con el 
da ño o pe li gro de da ño.

La idea de la pro por cio na li dad pue de en ten der se en dos sen ti dos: la pro -
por cio na li dad abs trac ta y la pro por cio na li dad con cre ta.

La pro por cio na li dad abs trac ta con sis te en la se me jan za o ar mo nía de las
san cio nes le ga les con re la ción al bien ju rí di co tu te la do y el da ño cau sa do o
pe li gro de da ño, sin ha cer re fe ren cia con cre ta a cir cuns tan cias de tiem po,
mo do o lu gar.
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La pro por cio na li dad abs trac ta es pro pia del pro ce di mien to le gis la ti vo, y 
com pe te a los su je tos que in ter vie nen en él; así, por ejem plo, el le gis la dor o 
el su je to que ela bo ra una ini cia ti va pa ra crear un de li to al que atri bu ye un
pa rá me tro de san cio nes, o bien, pa ra mo di fi car los pa rá me tros de las san -
cio nes vi gen tes de un ti po pe nal, de be con si de rar, en abs trac to, cuál es el
pa rá me tro de pe nas pro por cio nal men te acep ta bles, es to es, sin re la cio nar
di chas pe nas con un su je to, he cho y cir cuns tan cias de tiem po, mo do y lu -
gar con cre tos.

La pro por cio na li dad con cre ta, a su vez, es la se me jan za o ar mo nía en tre las
san cio nes im pues tas por los tri bu na les to man do en cuen ta —en tre otros fac to -
res— el bien ju rí di co tu te la do, y el da ño cau sa do o pe li gro de da ño, en un con -
tex to de re fe ren cias con cre tas a cir cuns tan cias de tiem po, mo do y lu gar.

La pro por cio na li dad con cre ta es pro pia del pro ce so ju di cial, y com pe te
a los tri bu na les que re suel ven so bre la in di vi dua li za ción de las san cio nes
que co rres pon den a una per so na de ter mi na da, por un he cho ocu rri do en
cir cuns tan cias tem po ra les, es pa cia les y con di cio na les con cre tas.

El pro ble ma al cual se en fren tan tan to los su je tos del pro ce di mien to le -
gis la ti vo co mo los tri bu na les es res pon der a pre gun tas re la ti vas a ¿cómo se
co no ce que una pe na es pro por cio nal?, ¿en qué me di da es o no pro por cio -
nal la pe na?, ¿cómo cal cu lar cuan ti ta ti va men te la pe na pro por cio nal?,
¿cómo jus ti fi car ca da res pues ta an te rior?

Esas pre gun tas tie nen un in te rés teó ri co in dis cu ti ble; pe ro tam bién tie -
nen una im por tan cia prác ti ca. Pa ra in tuir es ta im por tan cia prác ti ca, bas te
pen sar en que un có di go pe nal cas ti gue con ma yor se ve ri dad un de li to pa -
tri mo nial que uno que tu te le la li ber tad y se gu ri dad se xuales de las per so -
nas, y en que un juez apli ca ría esa re gla a ca sos con cre tos, con to das sus
con se cuen cias.

La raíz del pro ble ma qui zá se en cuen tra en la re la ción com ple ja que se
es ta ble ce en tre la con duc ta tí pi ca y su con se cuen cia re pre si va: las san cio -
nes, pues mien tras la pri me ra —la con duc ta— no es cuan ti fi ca ble, las san -
cio nes, co mo su con se cuen cia, sí lo son, ya que éstas se ex pre san ge ne ral -
men te en can ti da des.

Por esa ra zón, es te tra ba jo ex plo ra una al ter na ti va cuan ti ta ti va pa ra res -
pon der a las pre gun tas an te rio res y pa ra au xi liar en la co rrec ción de la pro -
por cio na li dad de las pe nas, cir cuns cri bién do se a la pro por cio na li dad abs -
trac ta y a la pe na de pri sión des de un pun to de vis ta cuan ti ta ti vo, lo cual
tam bién ha pro pi cia do que el texto no sea abun dan te en ci tas, si no en apli -
ca cio nes cuan ti ta ti vas.
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II. SOBRE LA PROPORCIONALIDAD

La idea de la pro por cio na li dad de la pe na fun da men tal men te se ha cons -
tre ñi do a la com pa ti bi li dad de las san cio nes con el de li to, con la mag ni tud
del bien tu te la do y con el da ño o pe li gro de da ño.

Esa idea de la pro por cio na li dad es am plia men te acep ta da tan to por la
doc tri na1 co mo por la ju ris pru den cia2 y la le gis la ción, ya pri ma ria, ya se -
cun da ria.3

PROPORCIONALIDAD CUANTITATIVA DE LA PENA 105

1 Véa se, por ejem plo, Islas de Gon zá lez Ma ris cal, Olga, “Con te ni do de las nor mas
pe na les”, en Pi ña y Pa la cios, Ja vier (coord.), Me mo ria del Pri mer Con gre so Me xi ca no
de De re cho Pe nal (1981), Mé xi co, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas-Uni ver si dad
Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, 1982, pp. 47-62. Asi mis mo, Gar cía Ra mí rez, Ser gio,
De re cho pe nal, Mé xi co, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1990, p. 86. Este úl ti mo
au tor es muy cla ro en es te sen ti do, pues di ce: “Se ha im pug na do la du ra ción ex ce si va del 
en car ce la mien to, que con tra di ce sus fi nes re cu pe ra do res, aun que en de ter mi na dos ca sos
no pa re ce ha ber al ter na ti va ra zo na ble; tam bién se com ba te la du ra ción muy re du ci da; en
es te ran go, las ‘pe nas pri va ti vas de li ber tad’”.

2 El Po der Ju di cial Fe de ral así lo de ja ver en te sis co mo las si guien tes: “SANCIONES,

SUSTITUCIÓN DE PROPORCIONALIDAD EN EL MONTO DE LA MULTA”, Pri me ra Sa la, Se ma na -
rio Ju di cial de la Fe de ra ción, sép ti ma épo ca, 163-168, segun da par te, p. 104; “MULTA,
CONMUTACIÓN DE LA PENA CORPORAL POR. PROPORCIONALIDAD”, Pri me ra Sa la, Se ma na rio 
Ju di cial de la Fe de ra ción, sép ti ma épo ca, CVI, segun da par te, p. 28; “SUSTITUCIÓN DE

LA PENA, SI AL QUEJOSO SE LE IMPUSO LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD DE TRES AÑOS Y FUE

MODIFICADA EN LA ALZADA A DOS AÑOS, EL BENEFICIO QUE DEBE OTORGARSE ES EL DE LA

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS)”, nove na épo ca, Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui -
to, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, to mo IV, di ciem bre de 1996, tesis:
XX.101 P pági na: 466 Ma te ria: Pe nal; “INIMPUTABILIDAD, LOS ARTÍCULOS 51 Y 52 DEL

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL NO SON APLICABLES EN LOS SUPUESTOS DE”,
nove na épo ca, Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y 
su Ga ce ta, tomo XIV, julio de 2001, tesis I.2o.P.46 P, p. 1119, Ma te ria: Pe nal; “PENA.

PARA EFECTOS DE SU INDIVIDUALIZACIÓN, LA SOLA CONFESIÓN POSTERIOR AL DELITO NO ES

UN COMPORTAMIENTO QUE DEBA TOMAR EN CUENTA EL JUZGADOR”, nove na épo ca, Tri bu -
na les Co le gia dos de Cir cui to, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, tomo
XVI, julio de 2002, tesis: I.2o.P.59 P, p. 1354, Ma te ria Pe nal.

3 La Consti tu ción no pre vé de for ma ex pre sa el prin ci pio de la pro por cio na li dad de
las pe nas, pe ro sí con tie ne dis po si cio nes que, im plí ci ta men te, im bri can el prin ci pio; así, en -
tre otros, el ar tícu lo 5o., pá rra fo ter ce ro, re la ti vo a la pro ce den cia del tra ba jo obli ga to rio
im pues to por la au to ri dad ju di cial; el ar tícu lo 14, pá rra fo ter ce ro, que prohí be la apli ca ción
ana ló gi ca o por ma yo ría de la ley pe nal, y la obli ga ción de apli car só lo las pe nas se ña la das
es pe cí fi ca men te al de li to en cues tión; así co mo el 22, que prohí be las pe nas crue les, in hu -
ma nas y de gra dan tes. De la mis ma ma ne ra, el Có di go Pe nal Fe de ral no con tie ne pau tas
ex pre sas so bre la apli ca ción pro por cio nal de las pe nas, pe ro sí in cor po ra el prin ci pio en
una di ver si dad de ar tícu los, en tre los cua les des ta can los nu me ra les del 51 al 59, que se -



Los cri te rios pa ra re sol ver si una pe na es pro por cio nal, in cor po ran co mo 
ra zo nes úl ti mas las de na tu ra le za éti ca —jus ti cia y equi dad, en tre otros va -
lo res— así co mo fac to res rea les —eco nó mi cos, po lí ti cos, so cia les— que
fi nal men te se re con du cen al pro pio sis te ma ju rí di co.4

Inclu so, una idea ca da vez más fir me con sis te en que las pe nas pri va ti -
vas de li ber tad de ben ser sus ti tui das por otras; sin em bar go, tam bién se
acep ta que es tas pe nas pri va ti vas de li ber tad de ben per ma ne cer pa ra cier tas 
ca te go rías de de li tos.5

Sin em bar go, el gran pro ble ma es có mo vin cu lar esos cri te rios con las pro -
por cio nes cuan ti ta ti vas de las pe nas, pues to que di fí cil men te se pue de sos te ner 
co mo una ver dad ab so lu ta u ob je ti va que una cier ta pe na es o no es pro por cio -
nal men te jus ta, o bien, es al ta men te com ple jo, aun que no im po si ble, por ejem -
plo, afir mar que un pa rá me tro de ter mi na do de pe nas es pro por cio nal y di sua de 
a los po ten cia les in frac to res de co me ter un de li to de ter mi na do; en otros tér mi -
nos, no se pue de res pon der, des de un pun to de vis ta pu ra men te éti co, y es al ta -
men te com ple jo fun dar des de cri te rios ex clu si va men te rea les, res pues tas a
pre gun tas co mo la si guien te: ¿có mo se jus ti fi ca que una ex pre sión nu mé ri ca
de pe na es pro por cio nal men te jus ta o in jus ta, o bien, qué pro pi cia su fun cio na -
li dad o dis fun cio na li dad so cial?

Se pue de con si de rar que la jus ti fi ca ción de la res pues ta a esa pre gun ta
de be des can sar en la uni for mi dad de opi nión so bre la jus ti cia o fun cio na li -
dad so cial de un pa rá me tro de pe nas que se es ti man pro por cio na les y que,
en esa me di da, no se re quie re bus car cri te rios al ter na ti vos que la apo yen;
es to es, se pue de con si de rar que es su fi cien te que la opi nión sea uni for me
en cuan to a que un pa rá me tro de pe nas es pro por cio nal pa ra es ti mar que la
res pues ta es tá su fi cien te men te jus ti fi ca da.6

Fren te a ello exis ten di ver sos pro ble mas: la opi nión so bre si una pe na
es jus ta o in jus ta, en una so cie dad ca rac te ri za da por la plu ra li dad y di ver -
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ña lan las re glas pa ra la apli ca ción de las san cio nes co rres pon dien tes al res pon sa ble de la
co mi sión de un de li to.

4 Véa se Be ling, Ernst von, Esque ma de de re cho pe nal y la doc tri na del de li to ti po,
Mé xi co, Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral, 2003, pp. 3-17.

5 Ro xin, Claus, “Pro ble mas ac tua les de po lí ti ca cri mi nal”, De re chos Hu ma nos, To -
lu ca, Co mi sión de De re chos Hu ma nos del Esta do de Mé xi co, núm. 59, ene ro-fe bre ro de
2003, pp. 51-56.

6 Esto no sólo tie ne que ver con el au di to rio al cual se di ri ge el dis cur so que pro po -
ne un pa rá me tro de pe nas de ter mi na do, si no tam bién a un pa ra dig ma cien tí fi co con tra rio
al po si ti vis mo.



si dad cul tu ral, no es una y ab so lu ta, es di ver sa y di ná mi ca; por otra par te,
los es tu dios que pu die ran apo yar, des de un pun to de vis ta em pí ri co, el
que una pe na sea pro por cio nal o no, fun cio nal o dis fun cio nal, son al ta -
men te cos to sos, tan to en tér mi nos eco nó mi cos ex plí ci tos co mo im plí ci -
tos, y ade más, por lo ge ne ral, los es tu dios se rea li za rían ex post a la vi gen -
cia de los pa rá me tros de las pe nas, con lo cual los re sul ta dos de esos
es tu dios se rían úti les pa ra va lo rar los efec tos de las pe nas so bre las con -
duc tas de los po ten cia les cri mi na les y los res pon sa bles de la co mi sión de
los de li tos, pe ro es ca sa men te úti les pa ra re sol ver ex an te so bre cuá les pe -
nas son las pro por cio nal men te idó neas pa ra un ti po pe nal.

Inclu so, aun y cuan do se con si de ra ra que la uni for mi dad de opi nión en
los uni ver sos de su je tos in te re sa dos es cri te rio su fi cien te pa ra jus ti fi car que 
un pa rá me tro de pe nas es pro por cio nal men te jus to o fun cio nal, ello no im -
pi de que se em pleen au xi liar men te otros cri te rios al ter na ti vos pa ra re sol ver 
so bre si una pe na es pro por cio nal; por el con tra rio, el refuer zo de esas pos -
tu ras con otros ar gu men tos es, más que de sea ble, exi gi ble.7

Una lí nea ar gu men ta ti va po co ex plo ra da tie ne que ver con los ar gu men -
tos cuan ti ta ti vos, es de cir, aque llos que tie nen que ver con la can ti dad.8

El be ne fi cio de em plear ar gu men tos cuan ti ta ti vos se re ve la en que los
mis mos au xi lia rían a for ta le cer las pro pues tas le gis la ti vas pa ra que una pe -
na se in cre men te, se man ten ga igual o dis mi nu ya e, in clu so, ayu da ría pa ra
que se pu die ran eva luar esas pro pues tas.

Sin em bar go, des de aho ra se ade lan ta que no hay al go así co mo una ta -
bla que di ga que a tal ti po pe nal co rres pon de ne ce sa ria men te una pro por -
ción abs trac ta de pe na es pe cí fi ca, si no que se ha brán de pro po ner cri te rios
cuan ti ta ti vos que au xi lien al le gis la dor pa ra to mar de ci sio nes so bre cuá les
son las pe nas de pri sión pro por cio nal men te acep ta bles, en un con tex to en
el cual se pre su po ne la im por tan cia de los cri te rios éti cos y rea les.

PROPORCIONALIDAD CUANTITATIVA DE LA PENA 107

7 En al gu na me di da, la es cue la crí ti ca del de re cho y la del aná li sis eco nó mi co del
de re cho afir man la muer te del de re cho por man te ner se el de re cho den tro de sus fron te ras. 
Un aná li sis ge ne ral y crí ti co so bre di cha pos tu ra pue de en con trar se en Fiss, Owen M.,
“¿La muer te del de re cho?”, Do xa, Ali can te, núm. 10, 1991, pp. 123-140.

8 Una mues tra del em pleo de ar gu men tos cuan ti ta ti vos en el ám bi to del de re cho se
pue de ob ser var en Ulloa He rre ro, Jo sé Ra món, “De re cho y ma te má ti cas”, Anua rio del
De par ta men to de De re cho de la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, Mé xi co, núm. 30, 2000,
pp. 501-506.



III. LOS ARGUMENTOS CUANTITATIVOS

La ar gu men ta ción, en ge ne ral, es el pro ce so jus ti fi ca ti vo de pro po si cio -
nes, o, di cho en otros tér mi nos, es la re la ción de ra zo nes que so por tan una
afir ma ción, o bien, es el pro duc to: el ar gu men to mis mo.9

En el ám bi to del de re cho, la ar gu men ta ción pue de de fi nir se co mo el dis -
cur so ju rí di co jus ti fi ca ti vo de una pro po si ción.10

Esa ar gu men ta ción, co mo pro ce so, o los ar gu men tos co mo re sul ta do, no 
ne ce sa ria men te si guen un pa trón ló gi co-de duc ti vo, me nos aún en el ám bi -
to del dis cur so le gis la ti vo o par la men ta rio.11

El pre do mi nio de la ar gu men ta ción y del ar gu men to ló gi co-de duc ti vo
tie ne lu gar en el pro ce so ju di cial, en la ar gu men ta ción ju di cial, pues re gu -
lar men te el juez ope ra de la nor ma ge ne ral al ca so con cre to pa ra con cluir
con una de ci sión, y el cri te rio de co rrec ción del ar gu men to vie ne da do por
la va li dez del pro ce so de duc ti vo en el cam po del sis te ma ju rí di co.

Sin em bar go, en el pro ce di mien to par la men ta rio, el le gis la dor, al con -
si de rar en cuan to al fon do una ini cia ti va de ley, no ha ce va ler pre pon de -
ran te men te jui cios de duc ti vos; lo que im por ta es el con te ni do de las pro -
po si cio nes. Ade más, una ar gu men ta ción o un ar gu men to par la men ta rio o 
le gis la ti vo en cuen tran su cri te rio de co rrec ción ge ne ral men te fue ra de los 
con tex tos del jui cio ló gi co y la nor ma ju rí di ca: en la so cie dad, la eco no -
mía o la opor tu ni dad po lí ti ca, y se pue den vin cu lar con ma te rias tan com -
ple jas co mo la ma te má ti ca.

Sea en la ar gu men ta ción ju di cial o en la par la men ta ria, por só lo men -
cio nar es tos ti pos, la ar gu men ta ción y el ar gu men to se pue den y de ben
vin cu lar con otras ra mas que au xi lian en la ela bo ra ción y/o eva lua ción
del pro ce so dis cur si vo o en el con te ni do de las ra zo nes jus ti fi ca ti vas de
las pro po si cio nes.

Por ejem plo, des de el pun to de vis ta de la eco no mía se pue den pro por -
cio nar cri te rios pa ra sa ber cuán do un agen te eco nó mi co ejer ce un mo no po -
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9 Pa ra am pliar los con cep tos so bre ar gu men ta ción y sus ti pos véa se Wes ton, An-
thony, Las cla ves de la ar gu men ta ción, 10a. ed., Bar ce lo na, Ariel, 2005. Obra que, pe se
a su sen ci llez, o qui zá por ello, pro por cio na las ba ses de la ar gu men ta ción.

10 Esta con cep ción se con si de ra acor de con la sos te ni da por Atien za, Ma nuel, Las ra -
zo nes del de re cho, Mé xi co, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2005.

11 Ibi dem, p. 3, quien dis tin gue que en el dis cur so pre le gis la ti vo los ar gu men tos tie -
nen un ca rác ter más po lí ti co que ju rí di co; mien tras que en el tra mo pro pia men te le gis la ti -
vo los ar gu men tos son más de ca rác ter téc ni co-ju rí di co.



lio en el mer ca do, afec ta el de sa rro llo del mis mo y per ju di ca el in te rés so -
cial en for ma ne ta.12

Asi mis mo, la dis cu sión anual del pre su pues to ge ne ral de egre sos de la
fe de ra ción es pro lí fi ca en ar gu men tos eco nó mi cos, ma te má ti cos, po lí ti cos
y so cia les, con los cua les se fun dan pro po si cio nes so bre la co rrec ción o no
de una par ti da pre su pues tal.13

Sin que esa cla se de ar gu men tos sean pri va ti vos de la ar gu men ta ción le -
gis la ti va, por la pro pia na tu ra le za de la fun ción le gis la ti va, es bas tan te más
fre cuen te que en otro ti po de ar gu men ta cio nes.

Pe ro ¿qué es un ar gu men to cuan ti ta ti vo? Un ar gu men to cuan ti ta ti vo es
aquel que pro por cio na ra zo nes de can ti dad y pre ci sión que apo yan una
afir ma ción o pre ten sión.14

En es ta te si tu ra, es fac ti ble em plear ar gu men tos cuan ti ta ti vos que au xi -
lien a de ter mi nar la pro por cio na li dad de las pe nas de pri sión, sin que ello
sig ni fi que que di chos ar gu men tos son los que jus ti fi ca rían por sí so los la
pro po si ción de que una pe na es pro por cio nal o des pro por cio na da; só lo se
sub ra ya co mo un ar gu men to de ca rác ter au xi liar.

IV. LA PROPORCIONALIDAD CUANTITATIVA

En el pre sen te tra ba jo se em plean cua tro con cep tos de las ma te má ti cas:
uno, la ra zón, o pro por ción que se pue de con si de rar co mo la idea cen tral;
otros, la frac ción, el por cen ta je y la me dia arit mé ti ca, es tos tres úl ti mos que 
se pue den con si de rar co mo de me nor im por tan cia pe ro ne ce sa rios.15
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12 Un ejem plo de la apli ca ción de la eco no mía en el de re cho, y de có mo se ob tie nen
ar gu men tos ju rí di co-eco nó mi cos, se en cuen tra en la obra clá si ca de Pos ner, Ri chard, El
aná li sis eco nó mi co del de re cho, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1998.

13 Véan se, por ejem plo, las dis cu sio nes en la Cá ma ra de Di pu ta dos co rres pon dien -
tes al presu pues to pa ra el ejer ci cio fis cal de 2005, en el cual se ar gu men tó in ten sa men te
so bre cuál se ría el pre cio del ba rril de pe tró leo cru do pro du ci do por Pe mex en el año de
2005.

14 Esta idea par te de la con cep ción or di na ria que se tie ne de la ma te má ti ca, que no
sólo se re la cio na con la can ti dad, si no tam bién y en los úl ti mos tiem pos con la pre ci sión.

15 Estos con cep tos de ma te má ti cas se pue den en con trar en cual quier li bro bá si co de
la ma te ria. Véa se, tam bién, Cien fue gos, Da vid, Ma te má ti cas apli ca das al de re cho, Mé -
xi co, Po rrúa, 2004. Esta obra cons ti tu ye un avan ce ge ne ral so bre la re la ción que de or di -
na rio se es ta ble ce en tre las ma te má ti cas y el de re cho, pa ra el cálcu lo de in te re ses, por -
cen ta jes y otros te mas de la vi da dia ria.



En ma te má ti cas la ra zón no es más que la igual dad de dos tér mi nos, es to
es, por ejem plo, que:

2/4 = 4/8

Ello quie re de cir que dos cuar tos son igual a cua tro oc ta vos, y es to se
pue de de mos trar me dian te la mul ti pli ca ción de ca da uno de sus va lo res ex -
tre mos en tre sí:

El re sul ta do de la mul ti pli ca ción de esos va lo res ex tre mos, en el ejem -
plo, en am bos ca sos es de 16, de lo cual se de du ce la pro por ción.

La idea de la pro por ción es im por tan te, por que mues tra cómo dos tér mi -
nos cuan ti ta ti vos, pe se a es tar ex pre sa dos en frac cio nes di ver sas, son equi -
va len tes; nos au xi lia, pues, a iden ti fi car me di das pa ra le las y me di das que
son dis tin tas.

Por otra par te, la frac ción po dría en ten der se co mo el ac to o el efec to de
frac cio nar al go, es to es, de di vi dir una co sa en par tes o frac cio nes, o bien,
co mo las pro pias par tes o frac cio nes fru to de la di vi sión.

En esa te si tu ra, una frac ción equi val dría al ge brai ca men te tan to a un
que bra do; por ejem plo 2/4, co mo ma te má ti ca men te al pro duc to de la mis -
ma di vi sión, es to es: 0.5.

La uti li dad de la frac ción es que, de ini cio y fun da men tal men te, nos
ayu da a iden ti fi car la re la ción en tre dos can ti da des, usual men te, de una
par te con el to do.

El por cen ta je, a su vez, no es más que la frac ción ex pre sa da en tan tos
por cien to.

Pa ra ob te ner un por cen ta je, lo que se de be ha cer es mul ti pli car la frac -
ción por 100; así, si la frac ción es 0.5, es to se ría (0.5) (100) = 50%.

Pue de ocu rrir que el por cen ta je sea su pe rior a 100% y ello in di ca ría
cuán su pe rior es una can ti dad res pec to de otra a par tir de ese 100%.

El por cen ta je, si se ob ser va, es una for ma adi cio nal de ex pre sar aque lla
frac ción, pe ro que es muy útil pa ra una me jor com pren sión de la re la ción
en tre can ti da des, es más sim bó li ca.

Fi nal men te, se pue de de fi nir a la me dia arit mé ti ca co mo la su ma de un
nú me ro fi ni to de can ti da des di vi da en tre el nú me ro de can ti da des su ma das.

Tam bién se pue de en ten der co mo el pun to me du lar que po ne en equi li -
brio las can ti da des, aun que ese pun to sus tan cial no ne ce sa ria men te es la
mi tad.

URIEL PIÑA REYNA110



Ejem plo:

Si las can ti da des son 1, 3, 11; el nú me ro de can ti da des a su mar son 3;
así, 1+3+11 = 15 y 15/3 = 5; así que 5 es la me dia, y es te nú me ro no se en -
cuen tra en la mi tad de las can ti da des su ma das que es, más bien, 7.5.

El pun to cen tral, sin em bar go, siem pre coin ci de con la mi tad cuan do las
can ti da des su ma das y el de no mi na dor son 2.

Ejem plos:

3+ 5= 8/2 = 4
5+5= 10/2 = 5

Exis ten di ver sos ti pos de me dias ade más de la arit mé ti ca, la me dia na y
la geo mé tri ca, en tre otras, pe ro la fa ci li dad de in ter pre ta ción y cálcu lo de la 
arit mé ti ca lle van a con si de rar que la arit mé ti ca cons ti tu ye la me jor al ter na -
ti va pa ra los efec tos de es te tra ba jo, co mo se pue de ver más ade lan te.

V. LA PROPORCIONALIDAD CUANTITATIVA

DE LAS PENAS DE PRISIÓN

Pa ra de sa rro llar la idea de la pro por cio na li dad cuan ti ta ti va de la pe na
de pri sión es ne ce sa rio que de ma ne ra aná lo ga se de sa rro llen las no cio nes de
pro por ción de la pe na, frac ción de la pe na y por cen ta je de la pe na o por -
cen ta je de re cha zo de la pe na.

1. La pro por ción de la pe na

La idea de pro por ción de la pe na se de be en ten der co mo la igual dad de
re cha zo de las pe nas má xi mas y mí ni mas de un de li to en el con tex to del
cuer po nor ma ti vo en cues tión.

El pri mer gran pro ble ma es co no cer cuá les son las pe nas que se de ben
te ner en cuen ta pa ra la de ter mi na ción de la igual dad —y de los con cep tos
de frac ción y por cen ta je—: ¿só lo las de un de li to “x”? ¿las pe nas, má xi mas 
y mí ni mas de un de li to “x” res pec to de otro de li to “y”o de un gru po de de li -
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tos?, ¿las pe nas de un de li to “x” res pec to de las pe nas má xi ma y mí ni ma
más gran des del cuer po nor ma ti vo en cues tión?

Si se to ma en cuen ta un de li to “x” que ten ga se ña la das co mo pe nas de pri -
sión una mí ni ma de 5 años y otra má xi ma de 35 años, se pue de ob ser var con
to da cla ri dad, pri me ro, que am bas san cio nes no son igua les; pe ro no tie nen
por qué ser igua les, pues to que cum plen la fun ción de ser vir de pa rá me tros
de la pe na que pue de y de be in di vi dua li zar el juez a par tir de los da tos que
arro je el pro ce so res pec to de con duc tas con cre tas dis tin tas. Es claro, pues,
que no se pue de apli car aquí la no ción de pro por ción. No se pue den com -
pa rar esos va lo res de ma ne ra que ten gan sen ti do y, por tan to, no se pue de
co no cer si exis te pro por ción en tre am bas.

Por otra par te, se pue de con si de rar que las pe nas que se de ben co te jar
pa ra sa ber si hay pro por ción son las pe nas de dos de li tos en tre sí. Por ejem -
plo, que un de li to “x” tie ne se ña la da una pe na cor po ral mí ni ma de 5, una
má xi ma de 35; y que un de li to “y” tie ne se ña la das co mo pe nas de pri sión,
una mí ni ma de 15 y una máxima de 25 años, pero

5/35 ¹ 15/25

Lo cual que da de mos tra do al mul ti pli car el nu me ra dor por el de no mi na -
dor de ca da uno de los tér mi nos, pues to que 5x25 = 125 y 15x35 = 525.

Esto no só lo mues tra la de si gual dad de los tér mi nos, si no que su gie re
que en la ma yo ría de los ca sos en los que se com pa re el de li to “x” con cual -
quier otro de li to o gru po de de li tos no la ha bría, y no ten dría por qué ha ber
igual dad, da do que las con duc tas ti pi fi ca das en ca da ca so son dis tin ti tas y,
por en de, las san cio nes de ben ser dis tin tas. Esto es, que en tre dos can ti da -
des que de or di na rio son ne ce sa ria men te dis tin tas no tie ne por qué exis tir
una ra zón ma te má ti ca.

De ma ne ra adi cio nal se pue de con si de rar que los va lo res di rec tos de las
pe nas tie nen una apa ren te uti li dad, pues si com pa ra mos la pe na mí ni ma del 
de li to “x”, que es de 5 años, con la pe na mí ni ma del de li to “y”, que es de 15
años, se pue de apre ciar que la del pri me ro es una pe na in fe rior a la del se -
gun do, que es tres ve ces aquélla, y que, al agre gar el co no ci mien to y ob ser -
va ción de otros da tos, por ejem plo, el bien pro te gi do, por pu ra in tui ción, se 
po dría es ti mar que esa pe na es pro por cio nal, o no; pe ro es ta idea de pro por -
cio na li dad así ob te ni da es una pu ra y me ra in tui ción y só lo se re la cio na con 
los va lo res di rec tos de las pe nas de los de li tos com pa ra dos, ¿có mo com pa -
ra mos las pe nas mí ni mas con las má xi mas de los mis mos de li tos y no só lo
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en tre los de li tos di chos, si no có mo com pa ra mos esas pe nas con to das las
de más del res to de los de li tos del cuer po nor ma ti vo, en búsqueda de
congruencia y armonía?

Es cla ro que esa cla se de com pa ra cio nes, con los va lo res di rec tos de las
pe nas, no se rían po si bles con un mí ni mo gra do de fia bi li dad, y que to do se -
ría un ejer ci cio cons tan te de in tui ción des con tro la da.

Más bien, las pe nas que se de ben te ner en cuen ta son las má xi ma y mí ni -
ma del de li to o de li tos en cues tión y las pe nas má xi ma y mí ni ma más gran -
des del cuer po nor ma ti vo de que se tra te;16 la pe na mí ni ma más gran de del
cuer po nor ma ti vo se nom bra con ven cio nal men te co mo pe na mí ni ma su pe -
rior, y la pe na má xi ma más gran de del mis mo cuer po ju rí di co re ci bi rá el de
pe na má xi ma su pe rior. ¿Por qué uti li zar es tas pe nas mí ni ma y má xi ma su -
pe rio res? Por que só lo de es ta ma ne ra exis ten va lo res de re fe ren cia co mu -
nes pa ra to das las de más pe nas de pri sión pre vis tas en el or de na mien to re -
la ti vo que per mi ti rían la com pa ra ción y, sub se cuen te men te, la con gruen cia 
y ar mo nía de las pe nas fi ja das.17

Obsér ve se, por ejem plo, que el de li to “x” tie ne se ña la das co mo pe nas,
una mí ni ma de 5 y una má xi ma de 35. Si se apli ca lo di cho en el pá rra fo an -
te rior, se tie nen que te ner en cuen ta tam bién las pe nas mí ni ma y má xi ma
su pe rio res del cuer po nor ma ti vo en cues tión, pe nas que hi po té ti ca men te se 
ta san en 40 por lo que ha ce a la pe na mí ni ma su pe rior y de 70 por lo que ha -
ce a la pe na má xi ma su pe rior.

Pe ro co mo to do de li to tie ne pe nas mí ni mas y má xi mas, y como lo que se 
quie re sa ber, en un ini cio, es si las pe nas mí ni mas y má xi mas del de li to “x”
tie nen pro por ción en tre sí y res pec to del con jun to de pe nas del cuer po nor -
ma ti vo, en ton ces los tér mi nos de ben ser, en tra tán do se de la pe na mí ni ma,
la pe na mí ni ma del de li to “x” so bre la pe na mí ni ma su pe rior, y en tra tán do -
se de la pe na má xi ma del de li to “x”, la pe na má xi ma de és te so bre la pe na
má xi ma su pe rior, pa ra sa ber qué par te de una pe na es de la otra y com pa -
rar las, es to es:
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Res pec to de la pe na mí ni ma: 5/40
Res pec to de la pe na má xi ma: 35/70

Si se apli ca la re gla de com pro ba ción, se mos tra rá que no hay igual dad,
ya que 5x40 = 200 y 35x70 = 2450, de don de se si gue la ine xis ten cia de la
igual dad.

Esa mis ma fal ta de igual dad ocu rre con re la ción al de li to “y”:

Res pec to de la pe na mí ni ma: 15/40
Res pec to de la pe na má xi ma: 25/70

Lo an te rior es así, por que en apli ca ción de la re gla de com pro ba ción ya
se ña la da: 15x40 = 600 y 25x70 = 1750, con lo cual es cla ro que no exis te
equi va len cia.

¿Esto mues tra la inu ti li dad de las pe nas en re la ción pa ra cal cu lar la pro -
por ción de las pe nas de pri sión? No, más bien, los tér mi nos for ma dos con
las pe nas de los de li tos “x” y “y” y las pe nas mí ni ma y má xi ma su pe rio res
del cuer po nor ma ti vo hi po té ti co han mos tra do que no exis te esa pro por -
ción, a par tir de los re fe ren tes co mu nes que son esas pe nas su pe rio res. Esto 
es muy im por tan te, por que co mo más ade lan te se ex pli ca, la di vi sión de las 
pe nas mí ni mas y má xi mas del de li to en cues tión so bre las pe nas mí ni ma y
má xi ma su pe rio res, por su or den, per mi ten co no cer qué par te de esas pe nas 
su pe rio res co rres pon de a las pe nas de los de li tos en cues tión, en el ca so, los 
de li tos “x” y “y”, lo que a su vez nos per mi te ha cer cálcu los de pro por ción
y de las pe nas pro por cio na les.

Aho ra es su fi cien te con re te ner que esas pe nas ba se pro por cio nan una
pla ta for ma co mún pa ra to dos los de li tos y que dan los asien tos pa ra lo grar
la con gruen cia y ar mo nía cuan ti ta ti va en el cálcu lo de las pe nas.

Sin em bar go, aún per sis ten pre gun tas ta les co mo ¿en qué me di da son
des pro por cio na das las pe nas?, ¿có mo cal cu lar esa des pro por ción?, y me jor 
aún ¿có mo ta sar pe nas con pro por ción?

Pa ra ello es ne ce sa rio que se pre ci sen los con cep tos de frac ción y por -
cen ta je de la pe na.

2. Frac ción y por cen ta je de la pe na de pri sión

Si la frac ción es di vi dir una co sa en par tes o frac cio nes, o es tam bién el
co cien te de esa mis ma di vi sión; la frac ción de la pe na de pri sión, to man do
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en cuen ta lo ya ex pues to, es la di vi sión de las pe nas mí ni ma o má xi ma del
de li to en es pe cí fi co so bre las pe nas mí ni ma o má xi ma su pe rio res del cuer -
po nor ma ti vo, se gún co rres pon da, o bien, el co cien te de esas di vi sio nes, ya
sea que se tra te de la pe na mí ni ma o de la pe na má xi ma.

Así, en se gui mien to de los ejem plos uti li za dos, en tra tán do se de las pe -
nas del de li to “x”:

Res pec to de la pe na mí ni ma: 5/40, la frac ción es: 0.125
Res pec to de la pe na má xi ma: 35/70, la frac ción es: 0.5

Mien tras que con re la ción a las pe nas del de li to “y”:

Res pec to de la pe na mí ni ma: 15/40, la frac ción es: 0.375
Res pec to de la pe na má xi ma: 25/70, la frac ción es: 0.357

Lue go, co mo los por cen ta jes se ob tie nen mul ti pli can do la frac ción por
100, los va lo res se rían los si guien tes:

En tra tán do se del de li to “x”

Res pec to de la pe na mí ni ma: 5/40, la frac ción es: 0.125 y el por cen ta je
     es de: 12.5%.

Res pec to de la pe na má xi ma: 35/70, la frac ción es: 0.5 y el por cen ta je
     es de: 50%.

Mien tras que con re la ción a las pe nas del de li to “y”:

Res pec to de la pe na mí ni ma: 15/40, la frac ción es: 0.375, y el por cen ta je
     es de 37.5%.

Res pec to de la pe na má xi ma: 25/70, la frac ción es: 0.357, y el por cen ta je
     es 35.7%.

¿Qué re pre sen tan es tas frac cio nes y por cen ta jes? Lo que re pre sen tan es
la par te de las pe nas mí ni mas y má xi mas de los de li tos “x” y “y” res pec to
de las pe nas mí ni ma y má xi ma su pe rio res, es to es, que con re la ción a la pe -
na mí ni ma de “x” (5 años) só lo es un 12.5% del to tal de la pe na mí ni ma su -
pe rior (40 años), y que la pe na má xi ma de “x” (35 años) sólo es un 50% de
la pe na má xi ma su pe rior (70 años). Asi mis mo, con re la ción al de li to res -
tan te, se pue de de cir que la pe na mí ni ma de “y” (15 años) sólo es un 37.5%
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de la pe na mí ni ma su pe rior (40 años), y que la pe na má xi ma de “y” (25
años) es só lo un 35.7% de la pe na má xi ma su pe rior (70 años).

La pre gun ta si guien te se ría: ¿pa ra qué nos sir ven es tos da tos? En pri mer
lu gar, nos sir ven pa ra mos trar un por cen ta je de re cha zo de la con duc ta ti pi -
fi ca da co mo de li to, nos ayu dan a de ter mi nar la pro por ción de las pe nas y,
even tual men te, a cal cu lar, en tér mi nos cuan ti ta ti vos, pe nas de pri sión con
pro por ción.

3. El por cen ta je de re cha zo de la pe na

En los cuer pos ju rí di cos pe na les sus tan ti vos o en las le yes es pe cia les se
con tie nen am plios ca tá lo gos de ti pos pe na les a los cua les se aso cian san -
cio nes cor po ra les, pe cu nia rias, de tra ba jo y de otro ti po.

La pe na es una san ción que tie ne una plu ra li dad de fi nes: pre ven ti vos,
re tri bu ti vos, di sua so rios, e in hi bi to rios, en tre otros, pe ro re pre sen ta tam -
bién una “ex pre sión de re cha zo a la con duc ta ti pi fi ca da”.18

De ma ne ra que si la pe na in di ca re cha zo, su va lor cuan ti ta ti vo ex pre sa
en can ti dad la in ten si dad de re cha zo de la con duc ta ti pi fi ca da. A ma yor pe -
na, ma yor re cha zo de la con duc ta san cio na da; y a me nor pe na, me nor re -
cha zo de la con duc ta re pri mi da.

Si se to ma en cuen ta que la pe na tie ne dos ex tre mos: la pe na mí ni ma y la
pe na má xi ma, la idea de re cha zo tie ne que aso ciar se a esas pe nas, de mo do
que hay un re cha zo en la pe na mí ni ma y un re cha zo en la pe na má xi ma.

De es ta ma ne ra, si las pe nas cons ti tu yen una ma ni fes ta ción del re cha zo
de una con duc ta, es cla ro que las pe nas mí ni ma y má xi ma su pe rio res (40 y
70 años) de un cuer po nor ma ti vo, pon ga mos por ejem plo el Có di go Pe nal
Fe de ral, son a su vez lo más que se pue de re cha zar una con duc ta, tan to por
lo que ha ce a una pe na mí ni ma co mo por lo que ha ce a una pe na má xi ma.

Lue go, si se re cuer da que los por cen ta jes de las pe nas mí ni ma y má xi ma 
del de li to “x” se cal cu la ron con ba se en las pe nas mí ni ma y má xi ma su pe -
rio res de un cuer po nor ma ti vo hi po té ti co que aho ra lla ma re mos Có di go
Pe nal Fe de ral, y que sus re sul ta dos fue ron los si guien tes:
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Res pec to de la pe na mí ni ma: 5/40, la frac ción es 0.125 y el por cen ta je
     es de 12.5%.

Res pec to de la pe na má xi ma: 35/70, la frac ción es 0.5 y el por cen ta je
     es de 50%.

Se pue de con cluir que el por cen ta je que se ob tie ne de di chas ope ra cio -
nes no es más que el por cen ta je de re cha zo de la con duc ta ti pi fi ca da co mo
de li to res pec to de las pe nas mí ni ma y má xi ma su pe rio res y, co mo es tas pe -
nas mí ni ma y má xi ma su pe rio res cons ti tu yen el da to cuan ti ta ti vo de lo más 
que se pue de re cha zar una con duc ta, sea en la pe na mí ni ma o en la pe na
má xi ma, es cla ro que los por cen ta jes son un por cien to del re cha zo de la
con duc ta no só lo res pec to de di chas pe nas su pe rio res, si no res pec to del
res to de las pe nas pre vis tas en el mis mo cuer po nor ma ti vo, en el ca so, Có -
di go Pe nal Fe de ral, pues to das las pe nas ten drían co mo re fe ren tes ba se pa -
ra ha cer sus cálcu los de rechazo las penas superiores.

4. La pro por ción de las pe nas

Pa ra co no cer si las pe nas de un de li to tie nen pro por ción en tre sí y res -
pec to del cuer po nor ma ti vo en cues tión, no ha ce fal ta si no com pa rar los
por cen ta jes de re cha zo de la con duc ta ti pi fi ca da tan to en su pe na mí ni ma
co mo en su pe na má xi ma de un de li to o de li tos de ter mi na dos.

Esto se ex pli ca por que si la pro por ción es la igual dad de dos tér mi nos,
pón ga se por ejem plo los tér mi nos 5/40 y 35/70 —pe nas mí ni ma y má xi ma
del de li to “x” so bre las pe nas mí ni ma y má xi ma su pe rio res del cuer po nor -
ma ti vo en cues tión, en el ca so, el Có di go Pe nal Fe de ral— y la igual dad de
esos dos tér mi nos, que bra dos o di vi sio nes es igual a las frac cio nes o co -
cien tes de ca da uno de los tér mi nos y las frac cio nes o co cien tes son igua les
a los por cen ta jes de los pro pios tér mi nos; en ton ces, cuan do exis te igual dad 
en los por cen ta jes de re cha zo de las con duc tas ti pi fi ca das co mo de li to exis -
te pro por ción en las pe nas, y si no exis te esa igual dad no exis te pro por ción
de las mismas.

En esa te si tu ra, por ejem plo, si se con tras tan los por cen ta jes de re cha zo
de la con duc ta ti pi fi ca da en el de li to “x” tan to por lo que ha ce en su pe na
mí ni ma co mo por lo que to ca a su pe na má xi ma, se ob tie ne que:
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Res pec to de la pe na mí ni ma: 5/40, la frac ción es 0.125 y el por cen ta je
     es de 12.5%.

Res pec to de la pe na má xi ma: 35/70, la frac ción es 0.5 y el por cen ta je
     es de 50%.

Y co mo el por cen ta je de re cha zo de la con duc ta ti pi fi ca da en “x” en su
pe na mí ni ma es 12.5% y el por cen ta je de re cha zo por lo que ha ce a la pe na

má xi ma es 50%, es cla ro que 12.5% ¹ 50%, de don de se si gue que no hay
igual dad en el por cen ta je de re cha zo en las pe nas mí ni ma y má xi ma del de -
li to “x”, pues to que la con duc ta ti pi fi ca da, por lo que ha ce a la pe na má xi -
ma, es re cha za da en un por cen ta je su pe rior. No hay, por tan to, pro por ción
en tre las pe nas del de li to “x”.

Es pro ba ble que se afir me que la in ten si dad de re cha zo de la con duc ta en 
las pe nas mí ni ma y má xi ma de un de li to es pe cí fi co no tie nen por qué ser
igua les; pe ro an te ello ca be ar gu men tar que exis ten fuer tes ra zo nes pa ra
que la in ten si dad de re cha zo sea la mis ma en los dos ex tre mos de la pe na: la 
pri me ra, es que se tra ta de una so la y la mis ma con duc ta ti pi fi ca da co mo
de li to que exi ge una igual dad de tra to al im pe rar las mi mas ra zo nes pa ra su
ti pi fi ca ción y san ción; la se gun da ra zón es que el pre ci sar la igual dad de los 
por cen ta jes de re cha zo con res pec to a las pe nas su pe rio res re di tua ría en
que las pe nas tu vie ran una ma yor ra zo na bi li dad, con gruen cia y ar mo nía, y
la ter ce ra ra zón es que esa pro por ción se ña la el va lor cuan ti ta ti vo ideal al
que se de ben acer car los cálcu los de las pe nas de los di ver sos de li tos.

5. Los cálcu los de la pro por ción de las pe nas

En un or den cuan ti ta ti vo, los con cep tos an te rio res nos au xi lia rían pa ra
co no cer si las pe nas de los de li tos pre vis tos en un cuer po nor ma ti vo tie nen
pro por ción, pe ro aquí sur ge un pro ble ma nue vo: ¿có mo cal cu lar, en tér mi -
nos cuan ti ta ti vos, pe nas de pri sión pro por cio na les?

Si se gui mos con el ejem plo del de li to “x”, se pue de re cor dar que sus dos
tér mi nos son 5/40 y 35/70; que la frac ción del pri mer tér mi no es 0.125 y la
del se gun do .5; mien tras que sus por cen ta jes de re cha zo de la con duc ta ti -
pi fi ca da son, por lo que ha ce a la pe na mí ni ma, 12.5% y por lo que ha ce a la 
pe na má xi ma 50%.

Si se quie re cal cu lar el va lor de la pe na, es to se pue de ha cer con ba se en
ope ra cio nes en un sen ti do in ver so a co mo se ob tu vie ron los por cen ta jes;
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pe ro aquí se de be to mar una de ci sión, es to es, se de be de ci dir si se ha de
mo di fi car la pe na mí ni ma o la pe na má xi ma del de li to; es to equi va le a de ci -
dir si las pe nas se han de ajus tar to man do co mo re fe ren cia el por cen ta je de
re cha zo ma yor o el por cen ta je de re cha zo me nor; o di cho en otros tér mi -
nos, si las pe nas se han de mo di fi car a la al za o a la ba ja.

En lo par ti cu lar, se con si de ra que ello de pen de fun da men tal men te de las 
po lí ti cas pú bli cas que se adop ten: si las po lí ti cas pú bli cas son po lí ti cas se -
ve ras o es tric tas, pa re ce que las mo di fi ca cio nes se ten drían que in cli nar por 
un cri te rio de au men to de las pe nas; pe ro en ca so con tra rio po drían in cli -
nar se por la dis mi nu ción de las pe nas.

De vuel ta al ejem plo del de li to “x”, lo que se ten dría que ha cer pri me ro
es con ver tir los por cen ta jes en frac cio nes y las frac cio nes en las di vi sio nes
co rres pon dien tes.

A. Cálculo de las pe nas con ba se en el por cen ta je de re cha zo ma yor

El por cen ta je es 50%, lue go a éste se le qui ta el sím bo lo de %, y se di vi -
de en tre 100, es to es, 50/100, lo que nos da la frac ción ob te ni da, es to es, .5,
y co mo lo que se quie re es cal cu lar una pe na mí ni ma que se ajus te al va lor
de re cha zo de la pe na má xi ma, y co mo ese va lor de re cha zo se ob tie ne a
par tir de las pe nas su pe rio res, y co mo lo que se pre ten de es ajus tar la pe na
mí ni ma a la má xi ma con ba se en ese cri te rio de re cha zo, lo que se de be ha -
cer es mul ti pli car la frac ción —que es igual al por cen ta je de re cha zo de la
má xi ma— por el va lor de la pe na mí ni ma su pe rior, en la for ma si guien te:
.5 x 40, de don de sur ge el nue vo va lor de la pe na mí ni ma, que es 20.

De ma ne ra es que má ti ca, se pue de apun tar:

De li to “x”

Pe na mí ni ma:   5
Pe na má xi ma: 35

Pe nas su pe rio res:

Pe na mí ni ma: 40
Pe na má xi ma: 70

Los tér mi nos de ini cio de la pro por ción:

5/40 y 35/70
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Co mo los pro duc tos del nu me ra dor de un tér mi no mul ti pli ca do por el
de no mi na dor del otro tér mi no son dis tin tos, no hay igualdad:

5x70 = 350
35x40 = 1400

350 ¹ 1400

Esta de si gual dad tam bién se pue de ex pre sar en frac cio nes y por cen ta jes:

En frac cio nes

5/40 = .125
35/70 = .5

.125 ¹ .5

En por cen ta jes

5/40 = .125 x 100 = 12.5%
35/70 = .5 x 100 = 50%

12.5% ¹ 50%

Lue go se cal cu la el va lor de la pe na mí ni ma ajus ta da al va lor del re cha zo 
de la pe na má xi ma.

50/100 = .5
.5 x 40 = 20
20 es el va lor de la pe na mí ni ma ajus ta da al va lor de re cha zo de la pe na

     má xi ma.

Pa ra com pro bar si es ta pe na es la pro por cio nal con for me al re cha zo del
de li to en la pe na má xi ma, aho ra los tér mi nos son:

20/40
35/70

Lue go, co mo los pro duc tos del nu me ra dor de un tér mi no mul ti pli ca do
por el de no mi na dor del otro tér mi no son igua les, hay igual dad:

20 x 70 = 1400
35 x 40 = 1400
1400 = 1400
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Esta igual dad tam bién se pue de ex pre sar en frac cio nes y por cen ta jes:

En frac cio nes

20/40 = .5
35/70 = .5
.5 = .5

En por cen ta jes

20/40 = .5 x 100 = 50%
35/70 = .5 x 100 = 50%
50% = 50%

B. Cálcu lo de las pe nas con ba se en el por cen ta je
    de re cha zo me nor

El por cen ta je es 12.5%, lue go a es te se le qui ta el sím bo lo de %, y se di vi -
de en tre 100, es to es, 12.5/100, lo que nos da la frac ción ob te ni da, es to es,
.125, y co mo lo que se quie re es cal cu lar una pe na má xi ma que se ajus te al
va lor de re cha zo de la pe na mí ni ma, y co mo ese va lor de re cha zo se ob tie ne a 
par tir de las pe nas su pe rio res, y co mo lo que se pre ten de es ajus tar la pe na
má xi ma a la mí ni ma con ba se en ese cri te rio de re cha zo, lo que se de be ha cer
es mul ti pli car la frac ción —que es igual al por cen ta je de re cha zo de la mí ni -
ma— por el va lor de la pe na má xi ma su pe rior, en la for ma si guien te: .125 x
70, de don de sur ge el nue vo va lor de la pe na mí ni ma, que es 8.75.

De ma ne ra es que má ti ca, se pue de apun tar:

De li to “x”
Pe na mí ni ma: 5
Pe na má xi ma: 35
Pe nas su pe rio res:
Pe na mí ni ma: 40
Pe na má xi ma: 70

Los tér mi nos de ini cio de la pro por ción:

5/40 y 35/70

Co mo los pro duc tos del nu me ra dor de un tér mi no mul ti pli ca do por el
de no mi na dor del otro tér mi no son dis tin tos, no hay igualdad:
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5x70 = 350
35x40 = 1400

350 ¹ 1400

Esta de si gual dad tam bién se pue de ex pre sar en frac cio nes y por cen ta jes:

En frac cio nes

5/40 = .125
35/70 = .5

.125 ¹. 5

En por cen ta jes

5/40 = .125 x 100 = 12.5%
35/70 = .5 x 100 = 50%

12.5% ¹ 50%

Lue go se cal cu la el va lor de la pe na má xi ma ajus ta da al va lor del re cha -
zo de la pe na mí ni ma.

12.5/100 = .125
.125 x 70 = 8.75
8.75 es el va lor de la pe na mí ni ma ajus ta da al va lor de re cha zo de la pe na

     má xi ma.

Pa ra com pro bar si es ta pe na es la pro por cio nal con for me al re cha zo del
de li to en la pe na mí ni ma, aho ra los términos son:

5/40
8.75/70

Lue go, co mo los pro duc tos del nu me ra dor de un tér mi no mul ti pli ca do
por el de no mi na dor del otro tér mi no son igua les, hay igual dad:

5 x 70 = 350
8.75 x 40 = 350
350 = 350

Esta igual dad tam bién se pue de ex pre sar en frac cio nes y por cen ta jes:
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En frac cio nes

5/40 = .125
8.75/70 = .125
.125 = .125

En por cen ta jes

5/40 = .125 x 100 = 12.5%
8.75/70 = .125 x 100 = 12.5%
12.5% = 12.5%

Otro tan to se pue de de cir del ejem plo del de li to “y”, que lle va ría a de ter -
mi nar san cio nes pro por cio na les.

C. Ejem plo de un ca so real

Pe nas má xi mas su pe rio res
Pe na má xi ma su pe rior pre vis ta en el Có di go Pe nal Fe de ral: 70 años
Pe na mí ni ma su pe rior: 30 años

Pe nas del de li to de es pio na je, pre vis to en el ar tícu lo 127 del Có di go Pe -
nal Fe de ral:

Pe na má xi ma: 20 años 
Pe na mí ni ma: 5 años
Los tér mi nos de ini cio de la pro por ción:
Tér mi no de las pe nas mí ni mas: 5/30 
Tér mi no de las pe nas má xi mas: 20/70

Co mo los pro duc tos del nu me ra dor de un tér mi no mul ti pli ca do por el
de no mi na dor del otro tér mi no son dis tin tos, no hay igualdad:

5x70 = 350
20x30 = 600

350 ¹ 600

Esta de si gual dad tam bién se pue de ex pre sar en frac cio nes y por cen ta jes:
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En frac cio nes

5/30 = .166
20/70 = .285

.166 ¹ .285

En por cen ta jes

5/30 = .166 x 100 = 16.6%
20/70 = .285 x 100 = 28.5%

16.6% ¹ 28.5%

Lue go se cal cu la el va lor de la pe na má xi ma ajus ta da al va lor del re cha -
zo de la pe na mí ni ma.

16.6/100 = .166
.166 x 70 = 11.62

11.62 (11 años y me dio de pri sión) es el va lor de la pe na má xi ma ajus ta -
da al va lor de re cha zo de la pe na mí ni ma.

Pa ra com pro bar si es ta pe na es la pro por cio nal con for me al re cha zo del
de li to en la pe na mí ni ma, aho ra los términos son:

5/30
11.62/70

Lue go, co mo los pro duc tos del nu me ra dor de un tér mi no mul ti pli ca do
por el de no mi na dor del otro tér mi no son igua les, hay igual dad:

5 x 70 = 350
11.62 x 30 = 350 (al re don dear)
350 = 350

Esta igual dad tam bién se pue de ex pre sar en frac cio nes y por cen ta jes:

En frac cio nes

5/30 = .166
11.62/70 = .166
.166 = .166
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En por cen ta jes

5/30 = .166 x 100 = 16.6%
11.62/70 = .166 x 100 = 16.6%
16.6% = 16.6%

D. Cálcu lo de la pe na mí ni ma ajus ta da a la pro por ción
     de re cha zo de la pe na má xi ma

28.5/100 = .285
.285 x 30 = 8.55

8.55 (8 años y me dio de pri sión) es el va lor de la pe na má xi ma ajus ta da
al va lor de re cha zo de la pe na mí ni ma.

Pa ra com pro bar si es ta pe na es la pro por cio nal con for me al re cha zo del
de li to en la pe na mí ni ma, aho ra los términos son:

8.55/30
20/70

Lue go, co mo los pro duc tos del nu me ra dor de un tér mi no mul ti pli ca do
por el de no mi na dor del otro tér mi no son igua les, hay igual dad:

8.55 x 70 = 600 (al re don dear)
20 x 30 = 600
600 = 600

Esta igual dad tam bién se pue de ex pre sar en frac cio nes y por cen ta jes:

En frac cio nes

8.55/30 = .285
20/70 = .285
.285 = .285

En por cen ta jes

8.55/30 = .285 x 100 = 28.5%
20/70 = .285 x 100 = 28.5%
28.5% = 28.5%
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6. Las pe nas mí ni ma y má xi ma su pe rio res os ten si ble men te
    des pro por cio na das fren te a las de más

Puede ser que las pe nas mí ni ma y má xi ma su pe rio res del cuer po nor -
ma ti vo sean os ten si ble men te ma yo res al res to de las pe nas del mis mo or -
de na mien to —in clu so des pués de su ajus te—, su po ne que di chas pe nas
no en ca jan en la lí nea de ten den cia, que no re pre sen tan un com por ta -
mien to or di na rio del le gis la dor, que son, en fin, pe nas atí pi cas.

Si las pe nas su pe rio res son atí pi cas por su gran mag ni tud, no quie re de -
cir que ne ce sa ria men te sean ex ce si vas, quie re de cir, sim ple y lla na men te,
que no se ajus tan al com por ta mien to re gu lar del le gis la dor y que, en to do
ca so, se de ben re vi sar pa ra co no cer si exis ten ra zo nes (for ma les y/o rea les)
que las jus ti fi quen.

Par ti cu lar men te re fle jan una de ci sión que se ría com pa ti ble con una po -
lí ti ca cri mi nal más es tric ta en las hi pó te sis de lic ti vas co rres pon dien tes, y
en ese sen ti do ca bría pre gun tar si la po si ción del le gis la dor en ma te ria de
po lí ti ca pú bli ca cri mi nal es más enér gi ca en ge ne ral, es to es, pa ra to dos los
de li tos, o só lo lo es en el ca so es pe cí fi co en el cual se au men tan os ten si ble -
men te las san cio nes.

Si la de ci sión de es ta ble cer esas san cio nes má xi mas es só lo una de ci -
sión ais la da de la po lí ti ca pú bli ca cri mi nal ob ser va da en ge ne ral, el le gis -
la dor de be dar ra zo nes re for za das (for ma les y rea les, en su ca so) de ese
pro ce der, so pe na de que no se jus ti fi que y sea una de ci sión ina cep ta ble y
po co le gí ti ma.

En par ti cu lar, sin em bar go, el in te rés es tri ba en que los cálcu los del re -
cha zo de la con duc ta y de las pe nas con si guien tes que se rea li cen con ba se
en esas pe nas su pe rio res atí pi cas pue den arro jar, por un la do, di fe ren cias
no ta bles en tre los pro pios ni ve les de re cha zo y, por otro la do, pe nas in ne -
ce sa ria e ina cep ta ble men te ma yo res a las de sea bles.

Fren te a esa si tua ción, la so lu ción es omi tir los va lo res de las pe nas má -
xi ma y mí ni ma su pe rio res atí pi cas, o só lo el va lor de una de ellas si es el
va lor atí pi co e ina cep ta ble y op tar, en su ca so, por las pe nas má xi ma y mí -
ni ma su pe rio res al ter na ti vas, o la su pe rior al ter na ti va que co rres pon da,
tan to pa ra cal cu lar los re cha zos co mo pa ra ajus tar las pe nas a los ni ve les de 
re cha zo co rres pon dien tes.

En cual quier ca so, las fórmu las pa ra ob te ner las pro por cio nes o ni ve les
de re cha zo y las pe nas ajus ta das se rán las mis mas usa das an te rior men te.
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7. El ajus te de am bas pe nas

Los su pues tos an te rio res par ten de la idea del ajus te de la pe na mí ni ma
con for me al va lor de re cha zo de la pe na má xi ma, o bien del ajus te de la pe -
na má xi ma con for me al va lor de re cha zo de la pe na mí ni ma, con lo cual
una so la de las pe nas es la que os ci la en fun ción de la otra.

Se pue de pre gun tar, en ton ces, si se pue den ajus tar am bas san cio nes al
mis mo tiem po, y la res pues ta es afir ma ti va.

En ese ca so el va lor de re cha zo al cual se de ben ajus tar las pe nas no es al
va lor de re cha zo de la pe na má xi ma o al de la pe na mí ni ma, si no a una pro -
por ción de re cha zo me dio de am bas.

Pa ra es te efec to, se de be re cor dar que el con cep to ma te má ti co a apli car
en el ca so es el de me dia arit mé ti ca, y que lo que se bus ca ob te ner es la frac -
ción me dia arit mé ti ca del re cha zo de las pe nas mí ni ma y má xi ma del de li to
en cues tión, pa ra de ahí tran si tar al cálcu lo de la pe na de pri sión mí ni ma y
má xi ma de un de li to con ba se en esa me dia arit mé ti ca.

La ra zón es que es ta frac ción me dia arit mé ti ca del re cha zo de las pe nas
de un de li to ex pre sa el pun to me dio de equi li brio de am bas san cio nes, y
que, por lo mis mo, se tra ta de re pli car a las pe nas en cues tión, pa ra lo grar
jus ta men te un pun to me dio de equi li brio de ellas y en tre ellas con res pec to
al cuer po nor ma ti vo en su con jun to.

Si par ti mos de to do lo ex pues to a lo lar go de es te es cri to, en es te mo men to 
ya co no ce mos có mo ob te ner la frac ción de re cha zo, es to es, el co cien te de
ca da uno de los tér mi nos que se de ben con tras tar pa ra co no cer si en tre ellos y 
con res pec to al cuer po nor ma ti vo exis te pro por ción. La frac ción me dia arit -
mé ti ca se ob tie ne su man do esas frac cio nes y di vi dién do las en tre dos.

Si se vuel ve al an ti guo ejem plo del de li to “x”, cu yos ex tre mos de pe nas
de pri sión son 5 y 35, y se to man co mo pe nas ba se de re fe ren cia las hi po té -
ti cas mí ni ma y má xi ma su pe rio res de 30 y 70 años, se debe recordar que:

5/30 = .166
20/70 = .285

Enton ces, lo que se de be su mar son sus frac cio nes y di vi dir el pro duc to
en tre dos, pues dos son las can ti da des su ma das:

0.166 + 0.285/2 
.451/2 = .225
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Así, 0.225 es la frac ción me dia arit mé ti ca de re cha zo de las pe nas mí ni -
ma y má xi ma del de li to “x”.

Esta frac ción me dia arit mé ti ca nos in di ca el pun to de equi li brio, me dio
o cen tral de las frac cio nes de re cha zo de las pe nas del de li to “x”, pues evi ta
que se par ta de frac cio nes o muy gran des o muy pe que ñas y au xi lia a cal cu -
lar las pe nas mí ni ma y má xi ma con ba se en un cri te rio, por de cir lo de al gún 
mo do, más pon de ra do en tér mi nos cuan ti ta ti vos.

El cálcu lo de las pe nas si gue los mis mos pa sos que el cálcu lo de las pe -
nas ya ex pli ca do, sólo que aho ra la frac ción por la cual se de ben mul ti pli -
car las pe nas es la frac ción me dia arit mé ti ca de re cha zo de las pe nas del de -
li to en cues tión, en es te ca so, del de li to “x”. Así:

La pe na má xi ma ajus ta da a la frac ción me dia arit mé ti ca de re cha zo del
de li to “x” se ob tie ne co mo si gue:

.225 x 70 = 15.75

De don de re sul ta que 15.75 es la pe na má xi ma ajus ta da por la frac ción
me dia arit mé ti ca de re cha zo, mien tras que la pe na mí ni ma se ob tie ne en los 
tér mi nos si guien tes:

.225 x 3 0 = 6.75

6.75 son los años que aho ra co rres pon den a la pe na mí ni ma de pri sión
del de li to “x”.

Pa ra com pro bar que exis te la pro por ción cuan ti ta ti va de las pe nas en
cues tión, se apli ca el mé to do ya uti li za do:

6.75 x 70 = 472.5
15.75 x 30 = 472.5

472.5 = 472.5

De don de se si gue que exis te igual dad en tre los tér mi nos y que las pe nas
son pro por cio na les en tre sí y con re la ción a las pe nas su pe rio res que ri gen
el fac tor de re cha zo de to do el cuer po nor ma ti vo.

La frac ción me dia arit mé ti ca de re cha zo de la pe na del de li to au xi lia pa -
ra que los va lo res de las frac cio nes por las cua les se ob tie nen las pe nas
cuan ti ta ti va men te pro por cio na les no se orien ten por va lo res ex tre mos que
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pue den al te rar su calcu lo, si no por va lo res me dios, cen tra les o más equi li -
bra dos que da rán una ma yor me su ra al sis te ma de pe nas.

A con ti nua ción se mues tra un ejem plo con ba se en los de li tos de trai ción 
pre vis tos en el Có di go Pe nal Fe de ral y se gra fi can las lí neas de pro gre sión
de las pe nas.

Ta bla 1

De li to y ar tícu lo Pe na má xi ma Pe na mí ni ma

123 40 5

123 40 5

123 40 5

123 40 5

123 40 5

123 40 5

123 40 5

123 40 5

123 40 5

123 40 5

123 40 5

123 40 5

123 8 4

123 40 5

123 8 4

123 40 5

123 40 5

123 40 5

123 40 5

124 20 5

124 20 5

124 20 5

124 20 5

125 12 2
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La ta bla 1 mues tra, en la pri me ra co lum na, el ar tícu lo del Có di go Pe nal
Fe de ral en el cual se pre vé el de li to de trai ción en aná li sis; mien tras que la
se gun da co lum na y la ter ce ra ci tan las pe nas má xi ma y mí ni ma co rres pon -
dien tes a ca da hi pó te sis de lic ti va.

Ta bla 2

De li to

y ar tícu lo

%
Re cha zo

en Mx

%
Re cha zo
en Mn

Me dia de
% de

re cha zo

Frac ción
me dia de
re cha zo
de pe nas

Pe na
Mx

ajus tada

Pe na
Mn

ajus ta da

123 66.66 16.66 41.66 0.4166 25 8.33

123 66.66 16.66 41.66 0.4166 25 8.33

123 66.66 16.66 41.66 0.4166 25 8.33

123 66.66 16.66 41.66 0.4166 25 8.33

123 66.66 16.66 41.66 0.4166 25 8.33

123 66.66 16.66 41.66 0.4166 25 8.33

123 66.66 16.66 41.66 0.4166 25 8.33

123 66.66 16.66 41.66 0.4166 25 8.33

123 66.66 16.66 41.66 0.4166 25 8.33

123 66.66 16.66 41.66 0.4166 25 8.33

123 66.66 16.66 41.66 0.4166 25 8.33

123 66.66 16.66 41.66 0.4166 25 8.33

123 13.33 13.33 13.33 0.1333 8 2.66

123 66.66 16.66 41.66 0.4166 25 8.33

123 13.33 13.33 13.33 0.1333 8 2.66

123 66.66 16.66 41.66 0.4166 25 8.33

123 66.66 16.66 41.66 0.4166 25 8.33

123 66.66 16.66 41.66 0.4166 25 8.33

123 66.66 16.66 41.66 0.4166 25 8.33

124 33.33 16.66 25 0.25 15 5

124 33.33 16.66 25 0.25 15 5
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De li to

y ar tícu lo

%
Re cha zo

en Mx

%
Re cha zo
en Mn

Me dia de
% de

re cha zo

Frac ción
me dia de
re cha zo
de pe nas

Pe na
Mx

ajus tada

Pe na
Mn

ajus ta da

124 33.33 16.66 25 0.25 15 5

124 33.33 16.66 25 0.25 15 5

125 20 6.66 13.33 0.1333 8 2.66

La ta bla 2 mues tra en la pri me ra co lum na el de li to y ar tícu lo en cues tión;
en la si guien te, el ni vel de re cha zo de la pe na má xi ma por ca da una de las
hi pó te sis nor ma ti vas de los de li tos de trai ción que co rres pon den a los de li -
tos pre vis tos en la ta bla 1; la pos te rior co lum na mues tra el ni vel de re cha zo
de la pe na mí ni ma; la ul te rior arro ja los va lo res pro por cio na les me dios de
re cha zo; la sub se cuen te ex po ne los va lo res me dios ab so lu tos con for me a la 
fór mu la in di ca da, y las dos úl ti mas co lum nas se re fie ren a las pe nas má xi -
ma y mí ni ma ajus ta das en fun ción del va lor de rechazo medio.

Intui ti va men te, pa re cie ra que es ta op ción es la más de sea ble, pues no
exis ten di fe ren cias os ten si ble men te ina cep ta bles en tre las pe nas.

VI. OTROS CRITERIOS DE PROPORCIONALIDAD

DE LAS PENAS

La pro por cio na li dad de la pe na abor da da en los apar ta dos an te rio res
bien pu die ra de no mi nar se “ver ti cal in ter na”, da do que se da res pec to de los 
va lo res de las san cio nes má xi ma y mí ni ma su pe rio res o su pe rio res al ter na -
ti vas del cuer po nor ma ti vo y pre ten de la con gruen cia cuan ti ta ti va de las
san cio nes de to do el or de na mien to.

Sin em bar go, se pue den pre sen tar, cuan do me nos, otros dos ti pos de
pro por cio na li dad: la pro por cio na li dad ho ri zon tal y la pro por cio na li dad
trans ver sal.

1. La pro por cio na li dad ho ri zon tal

Ésta to ma ría co mo va lo res ba se pa ra efec tuar los cálcu los de pro por ción 
de re cha zo y lue go pa ra el cálcu lo de las pe nas pro por cio na les, los va lo res
má xi mo y mí ni mo su pe rio res co rres pon dien tes a de li tos de una mis ma ca -
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te go ría;19 por ejem plo, los de li tos del ca pí tu lo co rres pon dien te a la li ber tad
y se gu ri dad se xual.

La pro por cio na li dad ho ri zon tal se po dría dar en dos for mas: in ter na, cuan -
do los ti pos pe na les per te ne cen al mis mo cuer po nor ma ti vo; ex ter na, cuan do
per te ne cen a cuer pos nor ma ti vos dis tin tos, pe ro son de la mis ma ca te go ría;
por ejem plo, pa ra ver la pro por cio na li dad de las pe nas en tre los de li tos de vio -
la ción del Có di go Pe nal Fe de ral y del Có di go Pe nal del Esta do de Mé xi co.

2. La pro por cio na li dad trans ver sal

En es te ca so, el va lor de re cha zo y el ajus te de las pe nas se de be dar a
par tir de las pe nas má xi ma y mí ni ma su pe rio res o su pe rio res al ter na ti vas
de la ca te go ría o ca te go rías, o bien, del or de na mien to u or de na mien tos en
cues tión.

La pro por cio na li dad se po dría dar en dos for mas: in ter na, cuan do los ti -
pos pe na les per te ne cen al mis mo cuer po nor ma ti vo, pe ro son de dis tin ta
ca te go ría; ex terna, cuan do per te ne cen a cuer pos nor ma ti vos dis tin tos, y
son de dis tin ta ca te go ría.

La pro por ción, la frac ción, el por cen ta je de re cha zo y el cálcu lo de las
pe nas se rea li za en tér mi nos sus tan cial men te igua les a los ex plo ra dos en
es te tra ba jo.

VII. UNA APROXIMACIÓN A UNA VALORACIÓN NORMATIVA

Se pue de cues tio nar, con ra zón, que só lo se ha mos tra do có mo son las
co sas y cómo tie nen que ser en tér mi nos po si ti vos o cuan ti ta ti vos, pe ro que 
la con cre ción de las pe nas es siem pre una ta rea es ti ma ti va, va lo ra ti va y su -
je ta a un sin fín de fac to res.

Fren te a es to se ten dría que acep tar que, en el fon do, la de ter mi na ción de 
las pe nas co rres pon dien tes a los de li tos es, en efec to, una ac ción nor ma ti -
va, va lo ra ti va e, in clu so, se pue de de cir, has ta in tui ti va; sin em bar go, el
apor te fun da men tal de la pro por cio na li dad cuan ti ta ti va es que esa ac ción
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va lo ra ti va o in tui ti va par ti ría de es tu dios que orien ta rían, no de fi ni rían, la
de ci sión fi nal de pre ci sar los pa rá me tros le ga les de las pe nas.

Inclu so, en es te sen ti do, se pue de de cir que la mis ma téc ni ca cuan ti ta ti -
va pue de au xi liar a quien tie ne a su car go la res pon sa bi li dad, es ta ble cien do 
cri te rios pa ra agru par los delitos en tres categorías.

a. Los de li tos gra ves
b. Los de li tos me dios
c. Los de li tos le ves

El pun to de par ti da son los mis mos ma te ria les le ga les y so bre la ba se del 
mis mo ni vel por cen tual de re cha zo de la con duc ta se cla si fi ca rían en los
gru pos.

Así, el gru po de los de li tos gra ves com pren de ría aque llos de li tos cu yo
gra do de re cha zo va del 67% en ade lan te; los de li tos me dios, cuan do el re -
cha zo va del 34% al 66% y los de li tos le ves cuan do su ni vel de re cha zo al -
can za has ta el 33% o no tie ne se ña la da pe na cor po ral.

De fi ni dos es tos gru pos, en aten ción a las ca rac te rís ti cas que in flu yan en
el agra va mien to o ate nua ción de las san cio nes, el le gis la dor po dría va lo rar, 
a par tir de los cálcu los an te di chos, cuá les se rían las san cio nes que po dría
im po ner.

Si, por ejem plo, el le gis la dor con si de ra que el de li to de vio la ción por
en ga ño de be in cre men tar su ni vel de re cha zo, sin su pe rar la cla si fi ca ción
de de li to le ve, po dría au men tar ese re cha zo has ta un 33%, o bien si con si -
de ra que de be au men tar ese re cha zo en un por cen ta je su pe rior a ese 33%
ten dría que con si de rar que el de li to se in clui ría co mo me dio.

VIII. ALGUNAS APLICACIONES ADICIONALES

DEL NIVEL DE RECHAZO

El ar tícu lo 194 del Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Pe na les lis ta los
de li tos que se con si de ran co mo gra ves.

Si em bar go, se pue de cues tio nar si to dos los de li tos ca li fi ca dos co mo
gra ves, en rea li dad son gra ves, y si otros de li tos no ti pi fi ca dos co mo gra -
ves, lo son y no es tán in clui dos.

Más en con cre to, se pre gun ta si la cla si fi ca ción ado le ce de error por in -
cluir de li tos que no son gra ves o por ex cluir de li tos que sí son gra ves.
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Uti li zan do la idea de re cha zo se pue de ob ser var cuál es el ni vel o pro -
por ción de re cha zo de los de li tos gra ves y cuál es el ni vel de re cha zo de los
de li tos no con si de ra dos co mo gra ves.

Pa ra mos trar el com por ta mien to del le gis la dor en es te ca so, se pue den
com pa rar los ni ve les de re cha zo me dio de los ti pos pe na les de ex tor sión,20

ca li fi ca dos le gal men te co mo gra ves, y cual quie ra de los de li tos de frau de21

que no se ca li fi can co mo gra ves, aun que am bos se cla si fi can co mo de li tos
con tra el pa tri mo nio de las per so nas.

Así, el ni vel de re cha zo me dio del de li to de ex tor sión es de 10%,22 mien -
tras que en el ca so de frau de exis ten cuan do me nos 23 hi pó te sis de ti pos pe -
na les que tie nen una pro por ción pro me dio de re cha zo li ge ra men te su pe rior 
al re cha zo que co rres pon de al de li to de ex tor sión, sin que se ca li fi quen co -
mo gra ves.

Ello quie re de cir que de li tos de una mis ma ca te go ría (de li tos con tra el
pa tri mo nio en el ejem plo) y con pro me dios de re cha zo igua les, en tér mi nos 
ge ne ra les, se ca li fi can de ma ne ra di ver sa, y aquí, o bien hay de li tos que de -
ben ser ca li fi ca dos co mo ta les y no lo es tán, o bien, hay de li tos ca li fi ca dos
co mo gra ves y no lo son, ade más de que ello pue de pro ve nir de que las pe -
nas no sean pro por cio na les.

Por otra par te, es cla ro que los de li tos con el ma yor gra do pro me dio de
re cha zo, co mo son los de ho mi ci dio,23 cu ya pro por ción de re cha zo pro me -
dio es del 100%, se en cuen tran ti pi fi ca dos co mo gra ves, pe ro tam bién se
ubi can co mo gra ves de li tos con un pro me dio de re cha zo muy in fe rior, co -
mo los ti pos pe na les de ex tor sión.

El que un de li to se ti pi fi que co mo gra ve, si es to no tras cen die ra a los de -
re chos de las per so nas, no ten dría más que un in te rés teó ri co, pe ro no es
así, ya que si un de li to se ca li fi ca o no co mo gra ve tras cien de a los de re chos 
del in cul pa do pa ra so li ci tar y, en su ca so, ob te ner la li ber tad pro vi sio nal,
in clu so, tam bién re frac ta ria a la li ber tad pre pa ra to ria.

De es ta ma ne ra, se po dría lle gar a la si tua ción en la cual per so nas que
han co me ti do un de li to gra ve con un mí ni mo gra do de re cha zo me dio no
go zan de los be ne fi cios de li ber tad, y que per so nas que han co me ti do de li -
tos con un gra do de re cha zo pro me dio igual o su pe rior, sí go cen de cier tos
be ne fi cios de li ber tad, en tre otros.
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IX. A MANERA DE CONCLUSIÓN

Uno de los pro ble mas com ple jos a los cua les se en fren ta el le gis la dor es
de ter mi nar las pe nas pri va ti vas de li ber tad pro por cio na les que co rres pon -
den a las con duc tas ti pi fi ca das co mo de li tos en la ley.

La com ple ji dad tie ne su ori gen en que las con duc tas ti pi fi ca das no se ex -
pre san en can ti dad, y las pe nas pri va ti vas de li ber tad sí.

Esta com ple ji dad y los erro res a que ha da do lu gar se mues tran con los
ejem plos ana li za dos en es te do cu men to, pues las pe nas no guar dan con -
gruen cia ni pro por ción en sí mis mas, ni con re la ción a las de más pe nas pre -
vis tas en el or de na mien to de que se tra te.

La al ter na ti va que se pro po ne pa ra au xi liar a que las pe nas sean pro por -
cio na les es una al ter na ti va cuan ti ta ti va que par te de la idea de que las pe nas 
ex pre san re cha zo, y que el re cha zo de la con duc ta de be ser igual, en pro -
por ción, pa ra la pe na má xi ma co mo pa ra la pe na mí ni ma del de li to, pues
am bas pe nas se re fie ren a la mis ma con duc ta, y las pe nas de ben ajus tar se a
ese re cha zo, pa ra lo grar una ar mo nía en tre sí y con to das las pe nas pre vis -
tas en el or de na mien to.

El ajus te se pro po ne en tres di ver sas for mas: una, ajus tar la pe na má xi -
ma al va lor de re cha zo de la pe na mí ni ma; dos, ajus tar la pe na mí ni ma al
va lor de re cha zo de la pe na má xi ma, y tres, ajus tar am bas pe nas por un va -
lor pro me dio de re cha zo.

Estas al ter na ti vas pro por cio nan las ba ses pa ra cal cu lar las pe nas pro por -
cio na les, pe ro só lo cons ti tu yen un ele men to au xi liar en la de ter mi na ción
fi nal de la pe na, en la cual in flu yen fac to res di ver sos.

En el mis mo tra ba jo se atis bó que la idea de re cha zo tam bién es útil en
otros te mas, co mo los re la ti vos a la cla si fi ca ción de los de li tos co mo gra ves 
o no gra ves, o bien, con sus con se cuen cias so bre la li ber tad pro vi sio nal ba -
jo cau ción y li ber tad pre pa ra to ria, en tre otros.
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