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Não tá morto quem peleia. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 En la actualidad, no se puede hablar de Derecho ni, dentro de este 

ámbito, de garantías jurídicas, sin hablar de la proporcionalidad y, más 

específicamente, del principio de proporcionalidad como un principio 

jurídicamente exigible.  

 

 La búsqueda de un reconocimiento constitucional de los derechos 

fundamentales pasó por distintas etapas. Tras un primer momento en que 

solo se reconocían deberes y no derechos, surgieron los ‘derechos naturales’, 

que configuraban normas no escritas, inmanentes a la naturaleza humana, y 

anteriores al surgimiento del Estado. Sin embargo, solamente después de 

siglos, con la ‘positivación’ de los derechos, es que este escenario tuvo su 

cambio radical. En el final del siglo XVIII surgieron los primeros catálogos de 

derechos, como la Bill of Rights de 1787 y la Declaración de los Derechos del 

Hombre y del Ciudadano de 1789, pero fue, solamente, después de la 

Segunda Guerra Mundial que se redactaron textos con amplios mandatos 

sustantivos para el Estado, realizando el primer cambio realmente efectivo 

en la concepción de la persona humana, ya que estas Constituciones, muchas 

veces, expresaban estos mandatos en forma de derechos fundamentales.1 

                                                           
1
 Para una mayor profundización en el tema vid. CARBONELL, Miguel, Una história de los 

derechos fundamentales, México, Porrúa, CNDH, 2005. 
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 El Estado de Derecho nace con el fundamental objetivo de reglamentar 

la vida en sociedad, estableciendo reglas de conducta que posibiliten la 

convivencia pacífica entre los ciudadanos. El Estado, desde un principio, 

surge como poseedor de esta facultad de tutela, siendo el responsable de la 

elaboración e implementación de estas reglas de conducta.  

 

Fue con la división de los poderes y el sometimiento de esos poderes 

al imperio de la ley como surgieron las primeras formas de controlar ese 

poder estatal. Sin embargo, dentro de este imperio legal, las autoridades 

penal y ordinaria, dentro de sus prerrogativas, actúan con un cierto margen 

de discrecionalidad, existiendo, en contrapartida, la necesidad de controlar y 

limitar la actividad de los poderes estatales, reglamentando el alcance del 

poder discrecional de cada uno de los órganos del Estado. 

 

 A partir de los años setenta del último siglo, las constituciones 

superan esa característica fundamental de establecimiento de competencias y 

de separación de los poderes públicos, y pasan a contener altos niveles de 

normas sustantivas que condicionan la actuación del Estado, determinando 

la realización de unos fines y objetivos concretos.2 A partir de ese momento, 

la constitucionalización de estos derechos fundamentales sale del enfoque 

principal, cobrando destaque su efectiva operacionalización y ejecución.3 

 

                                                           
2
 Un ejemplo de estas Constituciones son la española de 1978, la brasileña de 1988 y la Colombiana 

de 1991. 

3
 Cfe. CARBONELL, Miguel, El principio de proporcionalidad y la interpretación constitucional, 

Quito (Ecuador) , Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2000, p. 9.  
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 En este punto se exalta la relevancia del principio de 

proporcionalidad. Al no existir derechos absolutos, se reconoce la 

posibilidad de limitación de aquéllos derechos, cabiendo determinar de qué 

manera y con qué requisitos se pueden limitar. El principio de 

proporcionalidad actúa aquí como una importante técnica interpretativa y de 

tutela de estos principios, ampliando lo máximo posible su ámbito de 

protección, y extendiendo, dentro de lo permitido, la compatibilidad entre 

ellos. No es en vano que el principio de proporcionalidad es, actualmente, 

conocido como “el límite de los límites” a los derechos fundamentales, 

configurando una barrera a las exacerbaciones de los poderes discrecionales 

estatales y, por consiguiente, a las intromisiones indebidas en el ámbito de 

los citados derechos. 

 

 El objetivo de este trabajo es buscar, aunque de forma no exhaustiva, 

mostrar el origen y la evolución de este principio, las concepciones 

doctrinales acerca de su interpretación y contenido, su significado y 

ubicación constitucional, como también realizar una síntesis de su evolución 

y desarrollo jurisprudencial, dando especial énfasis a los ordenamientos 

jurídicos alemán, italiano, portugués, español, estadounidense, brasileño, y a 

las Cortes Europea e Interamericana de Derechos Humanos y Corte de 

Justicia de las Comunidades Europeas. Con esto intentaremos demostrar 

como el principio ha ido desarrollándose en cada uno de estos sistemas, 

sacando las principales contribuciones de cada uno y, con base en las 

aportaciones de cada ordenamiento, buscaremos establecer los límites dentro 

de los cuales es posible realizar un mejor control, en lo que se relaciona con 

el principio de proporcionalidad, de los actos normativos y judiciales, para al 

final, en un estudio del problema de la violencia de género en Brasil, 
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justificar a través del principio de proporcionalidad la constitucionalidad de 

la reciente ley que trata de este problema. 

 

 En la primera parte del trabajo buscamos abordar el principio de 

proporcionalidad bajo un punto de vista general, sin individualizarlo en 

ninguna rama específica del ordenamiento jurídico. Empezamos por mostrar 

sus raíces, desde su surgimiento a finales del siglo XVII, con la función de 

limitar poderes, pasando, después, por una fase de fortalecimiento con las 

revoluciones burguesas y la promulgación de la Constitución Francesa de 

1791, hasta su solidificación y completo desarrollo, cuya responsabilidad 

recae en la contribución alemana y, en especial, del Tribunal Constitucional 

alemán. 

 

 El siguiente capítulo tiene como objeto central el análisis de la 

separación entre reglas y principios y, en especial, del problema de la 

colisión entre principios constitucionales, utilizando como base de discusión 

las teorías de Ronald Dworkin y Robert Alexy. La doctrina de Dworkin sirve 

de fundamento para el pensamiento de Alexy. Este último, en su división de 

las normas jurídicas en reglas y principios afirma que las reglas son normas 

con determinaciones definitivas que deben ser cumplidas en la exacta 

medida de sus determinaciones; y los principios serian mandatos de 

optimización que contienen disposiciones prima facie – no definitivas – en 

que se ordena que algo sea cumplido en la mayor medida posible, dentro de 

las posibilidades jurídicas y fácticas existentes. Al hablar de la colisión de 

principios constitucionales, Alexy defiende que esta solamente puede ser 

solucionada si se traspasa en plan de la validad y se alcanza en el plan del 

valor, peso o importancia, y que los principios – definidos como mandatos 
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de optimización – solo se realizan por completo cuando relacionados con los 

demás principios que componen el ordenamiento jurídico, confrontando las 

diversas situaciones de tensión que se producen en el análisis de distintos 

problemas concretos. Es en relación a este último punto que se propone la 

utilización del principio de proporcionalidad como método de ponderación 

en la resolución de los mencionados conflictos.  

 

A continuación, exponemos cómo el principio de proporcionalidad ha 

sido comprendido por la doctrina en cuanto a su contenido y estructura, la 

cual, al tomar como referencia la concepción estructural originada en la 

doctrina alemana, nos permite realizar un análisis de su composición por 

medio de los subprincipios – idoneidad, necesidad y proporcionalidad en 

sentido estricto – que le son inherentes. 

 

A seguir realizamos una breve exposición sobre la influencia de la 

proporcionalidad en el ámbito legislativo y judicial, especialmente con lo 

relacionado al control y autonomía de estos poderes en el proceso de 

elaboración e interpretación normativa; y al final del trabajo volveremos a 

tratar de este tema, sin embargo, en este momento, con un enfoque crítico 

más dirigido al ámbito penal. 

 

Al final de la primera parte de este trabajo, emprendemos un estudio 

comparativo entre la razonabilidad y la proporcionalidad, definiéndoles 

como verdaderas máximas, cánones de interpretación y parámetros de  

determinación del ordenamiento racional del sistema jurídico y de la 

actuación del Poder Público. La razonabilidad será analizada desde sus 
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orígenes históricas hasta su consolidación como parámetro de conformidad 

material de los actos del Poder Público, originándose como extensión de la 

cláusula del substantive due process of law, proveniente de la cláusula law of the 

land de la Magna Carta inglesa, y evolucionando hasta que permitiera el 

progreso de la legalidad formal de la actividad del poder público, hacia una 

legalidad sustancial. Al final se busca resaltar que, a pesar de las afinidades 

entre los dos principios, es necesario establecer las desemejanzas entre la 

proporcionalidad y la razonabilidad, rechazando la relación de sinonimia 

entre las dos máximas, dado que expresan construcciones técnico-jurídica 

distintas, con puntos característicos y específicos tanto en su origen, como en 

su estructura y aplicación. 

 

En el segundo capítulo del trabajo haremos un abordaje comparado de 

la utilización del principio de proporcionalidad en distintos países, donde 

pretenderemos mostrar las diferentes posturas doctrinales existentes en 

torno a la consagración constitucional del principio de proporcionalidad,  a 

través de las diferentes teorías acerca de su ubicación constitucional, 

haciendo un breve análisis de algunas sentencias de los Tribunales 

Constitucionales de estos países con la intención de presentar la posición de 

los Tribunales acerca de la consagración del Principio en el texto 

constitucional. 

 

Empezamos hablando de la proporcionalidad en el constitucionalismo 

y jurisprudencia de Alemania, la gran responsable por establecer las bases de 

la actual configuración del principio de proporcionalidad y de su división 

estructural en los subprincipios de adecuación, necesidad y 
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proporcionalidad en sentido estricto, los cuales se analizarían a través de lo 

que denominó test de proporcionalidad. 

 

En el siguiente apartado tratamos de estudiar el principio de 

proporcionalidad en las nuevas democracias – España y Portugal. En el 

primer país hacemos un análisis más profundizado del tema, hablando de las 

diferentes posturas acerca de su ubicación constitucional, realizando un 

estudio cronológico de la evolución del principio en la jurisprudencia y 

dedicando una última parte para tratar del principio de proporcionalidad 

desde una óptica más específicamente penal, analizando de manera más 

detenida las principales sentencias del Tribunal Constitucional en materia 

penal, cuyos contenidos son esenciales para el desarrollo de la 

proporcionalidad en el ordenamiento jurídico español. En Portugal, 

verificamos que el principio de proporcionalidad encuentra fundamento 

constitucional expreso, extrayéndose, esencialmente, de 3 distintos artículos 

de la Constitución portuguesa, y analizamos una de las sentencias más 

relevantes y que mejor desarrolla el Principio en el Tribunal Constitucional 

Portugués. 

 

A seguir abordaremos el tema de la proporcionalidad en el 

constitucionalismo y jurisprudencia italianas, donde este principio es 

directamente asociado al juicio de ragionevolezza. Además de verificar 

brevemente las distintas formas de aplicación del Principio, presentamos 

algunas sentencias que ayudan a ejemplificar el panorama italiano de control 

de proporcionalidad en el ámbito penal. 
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En la cuarta parte de este capítulo haremos una especial referencia a la 

proporcionalidad en el sistema estadounidense. Aquí nos dedicamos 

esencialmente a las cuestiones acerca de la proporcionalidad en las 

sentencias de prisión, especialmente cuando el tiempo de duración de esta es 

demasiado largo comparado con la gravedad de la infracción cometida. 

Buscamos primeramente demostrar como el Tribunal Supremo de Estados 

Unidos ha utilizado históricamente este principio – aunque siempre carente 

de unanimidad entre sus jueces – para tentar justificar la utilización de una 

doctrina que amparaba la imposición de penas excesivamente largas para 

delincuentes reincidentes. Esta doctrina, denominada “Three Strikes and 

You’re Out”, será analizada en la siguiente parte, donde buscaremos 

demostrar todos los pros y contras de su utilización, intentando verificar una 

compatibilidad con el principio de proporcionalidad de las penas. 

 

Al final de este capítulo discutiremos la evolución del principio de 

proporcionalidad en la doctrina y jurisprudencia brasileñas. A pesar de 

haber sufrido una influencia directa de la doctrina portuguesa, el principio 

de proporcionalidad no encuentra una referencia expresa en la Constitución 

brasileña, pudiéndose afirmar que este goza de una jerarquía constitucional 

implícita. En este subcapítulo buscaremos demostrar las distintas posiciones 

de la doctrina acerca del fundamento constitucional del Principio, donde 

adoptamos una posición distinta de la mayoría, y, al final, buscaremos 

demostrar como el Supremo Tribunal Federal brasileño ha utilizado este 

principio en su jurisprudencia a través de algunas de sus principales 

sentencias sobre el tema. 
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En el tercer capítulo del trabajo abordaremos el principio de 

proporcionalidad desde una visión supranacional, analizando su utilización 

por los dos principales tribunales de derechos humanos existentes – el 

europeo y el interamericano – como también en el Tribunal de Justicia de las 

Comunidades Europeas.  

 

En el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a ejemplo de lo que 

sucede en el derecho interno de muchos países, el principio de 

proporcionalidad tampoco encuentra positivación expresa. Aquí, tienen 

destaque dos elementos de gran importancia para la plasmación del 

principio de proporcionalidad en la doctrina del TEDH: la cláusula que 

determina que las limitaciones a los derechos fundamentales deben estar 

legalmente previstas y que sean ‘Necesarias en una Sociedad Democrática’ 

para la consecución de los fines perseguidos en cada caso concreto; y la 

doctrina del margen de apreciación, que habla de la Concesión una libertad 

más amplia a los Estados integrantes del Convenio en lo que se refiere al 

reconocimiento y provisión de las necesidades sociales internas. 

 

Por otro lado, en el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, 

contrariando el carácter implícito que fundamenta su utilización por el 

TEDH, el principio de proporcionalidad se encuentra previsto de forma 

expresa, positivado en el artículo 52.1 de la carta de los Derechos 

Fundamentales de Niza. El Derecho comunitario también difiere de los dos 

Tribunales de Derechos Humanos cuanto a la estructura de aplicación del 

principio de proporcionalidad, siguiendo el modelo tripartito adoptado por 

la mayoría de los países (adecuación, necesidad y proporcionalidad en 

sentido estricto), lo que tiene relevancia, como veremos más adelante, a la 
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hora de “adaptar” su aplicación a los sistemas nacionales. También 

realizamos aquí un estudio sobre el origen y evolución de la 

proporcionalidad en el ámbito comunitario y culminamos este subcapítulo 

analizando la utilización de la proporcionalidad en relación a la eficacia 

neutralizante del Derecho comunitario sobre el derecho penal nacional. 

 

Siguiendo el ejemplo de su homólogo europeo, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos confirmó el principio de 

proporcionalidad como un elemento de garantía y control para los casos de 

necesidad de limitación de los derechos fundamentales. A pesar de tampoco 

estar positivado expresamente en la Convención, es posible extraer el 

principio de algunas cláusulas, especialmente de la determinación de que 

toda restricción debe estar prescrita por ley y ser necesaria en una sociedad 

democrática para proteger la seguridad nacional, el orden, la salud o moral 

públicos o los derechos y libertades de los demás., confirmando la clara 

influencia europea recibida. En este tercer subcapítulo también tratamos del 

desarrollo de la proporcionalidad en la doctrina y jurisprudencia del 

Tribunal Interamericano de Derechos Humanos, dedicando especial atención 

a la situación de Brasil en el sistema interamericano de Derechos Humanos, 

haciendo un estudio de los diversos casos existentes en contra Brasil que han 

llegado a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

 

En el capítulo final buscaremos demostrar que el contenido de los 

principios jurídicos, y más específicamente el del principio de 

proporcionalidad, actúa como elemento informador de la actividad 

legislativa y también como elemento orientador del control de la 
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constitucionalidad de las normas, operando no solo como un parámetro de 

control en la aplicación de la ley, pero también en su creación.  

 

La coexistencia entre el principio democrático y las garantías 

fundamentales implica, consecuentemente, una potencial tensión dentro de 

los modernos sistemas constitucionales, e impone un necesario equilibrio 

entre los órganos titulares de las diversas funciones. Con esto, buscaremos 

una forma de establecer la compatibilidad entre el control de las leyes 

conferido a los tribunales, a través del principio de proporcionalidad, con la 

manutención de un espacio creativo libre y abierto al legislador para evaluar 

medios y fines, para, en el último apartado, abordar concretamente los 

distintos problemas de constitucionalidad suscitados en torno de la nueva 

ley de violencia de género en Brasil – Ley Maria da Penha –, aportando ideas 

de sobre como las supuestas discriminaciones positivas pueden justificarse 

en un posible control judicial de constitucionalidad, a través del principio de 

proporcionalidad. 

 

El principio de proporcionalidad en Brasil, si comparado con otros 

países del viejo continente, e incluso con algunos – no tan viejos – 

organismos y órganos internacionales, está empezando su vida. En Brasil 

esto se nota en los trabajos doctrinarios, que a pesar de la buena calidad, 

todavía no contemplan una vasta extensión de autores y opiniones 

abordando el tema como en otros países, pero, sobre todo, esto se hace notar 

en la jurisprudencia de los Tribunales brasileños, y especialmente en la del 

Supremo Tribunal Federal, que comparada con la jurisprudencia de los 

tribunales constitucionales de países como Alemania, España o mismo 

Estados Unidos y con la utilización del principio de proporcionalidad por 
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tribunales supranacionales como el Interamericano y el Europeo de Derechos 

Humanos y también el de Justicia de las Comunidades Europeas, recién 

empieza a dar sus primeros pasos. 

 

Así, el objetivo principal de este trabajo será el de analizar las bases, el 

desarrollo y la evolución del principio de proporcionalidad en los ámbitos 

citados, para, teniendo en vista su aún “deficiente” utilización en Brasil, 

aportar una distinta visión, especialmente jurisprudencial, que pueda servir 

de base práctica para importantes cuestiones concretas, como es el caso de la 

violencia de género abordada en el último capítulo de este trabajo. 



 

 

25 

 

CAPÍTULO I 

LA PROPORCIONALIDAD COMO PRINCIPIO GENERAL 

 

I. ANÁLISIS GENERAL DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 

 

 “Ius est realis et personalis hominis ad hominem 

proportio, quae servata hominum servat societatem, et 

corrupta corrumpit".”  

(ALIGHIERI, Dante, De Monarchia, L.II, C.V, §1º) 

  

 

 Como vemos, del principio de proporcionalidad, tal y como lo 

entendemos actualmente, con su inicial y preponderante característica de 

control de los actos del Poder Público, podemos encontrar ya una referencia 

en el siglo XVII, en la inmortal obra de Miguel de CERVANTES. 

  

La idea de proporción se encuentra enclavada en las propias raíces del 

Derecho, particularmente en referencia a una memorable concepción del 

Derecho según la cual se debe atribuir a cada uno lo que le corresponde en 

su proporción. La necesidad de proporción también se encuentra arraigada 

en las diversas ramas del ordenamiento jurídico, como en el derecho 

constitucional, administrativo, procesal, tributario, penal... La idea de 

proporción atraviesa todo el Derecho, distinguiendo ventajas y desventajas, 

ganancias y perdidas, restricción de  Derechos y promoción de fines.  4 

 

                                                           
4
 ÁVILA, Humberto, Teoria dos Princípios – da definição à aplicação dos princípios jurídicos. São 

Paulo, Ed. Malheiros, p.112. 
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Para ubicarnos de manera más precisa en el presente trabajo, 

pasaremos por una breve exposición de los orígenes y de los principales 

elementos doctrinales y constitucionales relativos a la proporcionalidad, los 

cuales nos posibilitarán una mejor comprensión global del tema. 

 

1. Origen 

 

El origen y el desarrollo del Principio de Proporcionalidad están 

íntimamente ligados a la evolución de los derechos y garantías individuales 

de la persona, cuyo surgimiento es concomitante al aparecimiento del Estado 

Burgués en Europa. 

 

 Su origen nos remite a los siglos XVII y XVIII, época en que surgieron 

en Inglaterra las teorías iusnaturalistas que propugnaban que el hombre 

tenía derechos propios inmanentes a su naturaleza y anteriores al 

surgimiento del Estado, los cuales el monarca tenía el deber de respetar. El 

principio en esta fase actuaba como freno a los desmanes del rey, 

delimitando los medios utilizados y los fines a que se podría perseguir. Se 

puede decir que fue en este momento, en el tránsito de un gobierno 

absolutista – donde el rey tenía poderes ilimitados – al Estado de Derecho, 

cuando se empleó por primera vez el principio de proporcionalidad, con el 

objetivo de limitar el poder de actuación del monarca frente a sus súbditos y 

de atenuar el “poder de policía real”, que antes era ilimitado y legitimado 

por la ley y que pasó a ser limitado y controlado por ella.5 

                                                           
5
 TOLEDO BARROS, Suzana de, O princípio da proporcionalidade e o controle de 

constitucionalidade das leis restritivas de direitos fundamentais.  Brasília, Editora e Livraria Brasília 

Jurídica, 2003, pp. 37 e ss. 
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 En esta primera fase, la doctrina del derecho natural intentó garantizar 

los derechos individuales de la “burguesía de las ciudades” a través de la 

creación de mecanismos de limitación del poder. Buscaban, principalmente, 

una manera de garantizar la no intervención del Estado en las esferas en que 

su omisión era esencial al ejercicio de estos derechos. En esta época el juez 

buscaba basarse en la comparación entre el supuesto de hecho y la regla del 

precedente, teniendo como parámetro el comportamiento considerado como 

razonable en aquella circunstancia, para la toma de sus decisiones. 

 

 Así, como se puede observar, el principio de proporcionalidad nace en 

el ámbito del Derecho Administrativo, desarrollándose como una evolución 

del principio de legalidad. Para esto fueron necesarios mecanismos capaces 

de controlar el Poder Ejecutivo en el ejercicio de sus funciones evitando el 

arbitrio y el abuso de poder.6 

 

 El principio de proporcionalidad aparece en los ordenamientos 

jurídicos europeos por medio de los Derechos penal y de policía, 

vinculándose en el primer caso a la idea de la proporcionalidad de las 

penas7, y en el segundo concretándose originariamente en el mandato de 

necesidad de la actuación del poder publico, o exigencia de la adopción del 

                                                           
6
 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição . Coimbra, Almedina, 

1998, p. 260. 

7
 Cfr. BECCARIA, C., Dei delitti e delle pene, 1764 (Capítulo 47. “Conclusione”): “perché ogni 

pena non sia una violenza di uno o di molti contro un privato cittadino, dev'essere essenzialmente 

pubblica, pronta, necessaria, la minima delle possibili nelle date circostanze, proporzionata a' 

delitti, dettata dalle leggi”. Posteriormente el artículo 8 de la Declaración de los Derechos del 

Hombre y del Ciudadano estableció que: “La ley sólo debe establecer penas estricta y evidentemente 

necesarias, y nadie puede ser castigado sino en virtud de una ley establecida y promulgada con 

anterioridad al delito, y aplicada legalmente”, confirmando esa idea de necesidad de propo rción de 

las penas. 
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medio más moderado posible8. A partir del Derecho de policía, el ámbito de 

aplicación del principio de proporcionalidad terminó proyectándose en 

Centroeuropa sobre toda la actividad administrativa – primero en las 

actividades de intervención y posteriormente en la Administración 

prestacional. 

 

 Una vez consolidado en el Derecho administrativo, el principio no 

deja de extenderse a otras parcelas o sectores del ordenamiento, siendo 

asumido por  sectores del Derecho público, como el procesal9, llegando, 

incluso, a partir de la segunda posguerra, a ser objeto de un proceso de 

consolidación dentro del sistema, a través de su incorporación a normas de 

máximo rango, atingiendo el nivel de principio constitucional10. 

 

 La inicial inserción del principio en las demás ramas del Derecho, en 

especial en el campo constitucional, ocurrió por influencia de las 

revoluciones burguesas del siglo XVIII, tomando como base la doctrina del 

iluminismo, principalmente en cuanto a la creencia en la intangibilidad del 

hombre y en la necesidad incondicionada de respecto a su dignidad, en otras 

palabras, esa migración del principio de proporcionalidad para el derecho 

constitucional está directamente condicionada a los sistemas jurídicos 

adoptados a partir de la formación de los Estados modernos, los cuales 

                                                           
8
 Cfr. BARNÉS, J., El principio de proporcionalidad. Estudio preliminar , Cuadernos de Derecho 

Público nº 5, Madrid,  Instituto Nacional de Administración Pública – INAP, 1998 pp. 15 y ss. 

9
 Vid. GONZÁLEZ-CUELLAR, N., Proporcionalidad y derechos fundamentales en el proceso 

penal, Colex, Madrid, 1990. 

10
 Cfr. BARNÉS, J., El principio de proporcionalidad. Estudio preliminar, Cuadernos de Derecho 

Público nº 5, pp. 371 y ss. Esto sucede sea a través de su incorporación expresa a los propios textos 

constitucionales, sea – como ocurre de manera más frecuente – a través de su adscripción 

jurisprudencial a normas constitucionales directamente estatuidas.  
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propugnaron los grandes movimientos en la búsqueda de la protección de 

los derechos humanos. 

 

 La Constitución Francesa de 1791 previó expresamente en su articulo 

3o el Principio de Legalidad. La doctrina francesa pasa, a partir de ese 

momento, a elaborar instrumentos procesales para hacerlo efectivo, 

encontrándose entre ellos implícitamente delineado el principio de 

proporcionalidad. Fue con el instituto del récours pour excés de pouvoir que se 

permitió un mayor control de los actos del poder ejecutivo con la indagación 

sobre la proporción entre los fines buscados y los medios empleados para 

alcanzarlos.11 

 

 Sin embargo, fue Alemania, después de conocer la teoría francesa, la 

responsable por la formulación del actual modelo del principio de 

proporcionalidad en el ámbito constitucional, en especial en el campo de los 

derechos fundamentales. Según CANOTILHO, fue tras la Segunda Guerra 

Mundial cuando el principio de proporcionalidad se expandió buscando 

atender las necesidades de ciudadanos y juristas ansiosos por la elaboración 

de un derecho materialmente justo, y cuando los tribunales empiezan a 

proferir sentencias que determinaban que el poder del legislador no era 

ilimitado para la formulación de leyes tendentes a restringir derechos 

fundamentales.12 

 

                                                           
11

 Cfr. BARROS, S. Ob Cit., pp. 40 y 41.  “El principio de proporcionalidad no se encuentra previsto 

de forma expresa en el sistema francés, pero la idea se encuentra subyacente y se presenta como 

fundamento de diversos juzgados.” 

12
 CANOTILHO, Ob. Cit., p. 261. 
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 La promulgación de la Ley Fundamental de Bonn representó el marco 

inaugural del principio de proporcionalidad en el ámbito constitucional, 

pues estableció el respeto a los derechos fundamentales como el núcleo 

central de todo el ordenamiento jurídico.13 Así, tras este momento, el 

Tribunal Constitucional Alemán, en sus decisiones, pasó a reconocer la 

necesidad del control de constitucionalidad respecto de las leyes restrictivas 

de derechos en sus tres aspectos básicos: necesidad, adecuación  y 

proporcionalidad en sentido estricto . 

 

 La utilización del principio por los tribunales alemanes puede ser 

constatada en las sentencias BVerfGE 7, 377, en que el Tribunal 

Constitucional tenía que manifestarse acerca de una ley que reglamentaba las 

condiciones para apertura de nuevas farmacias, donde estaban en conflicto el 

derecho fundamental de libertad de elección profesional y la protección de 

los intereses de la comunidad; y la BVerfGE 30, 173, donde el Tribunal tenía 

que solucionar un conflicto entre la libertad artística, garantizado en el 

artículo 5-3 de la Ley Fundamental, y el derecho a la personalidad y al 

honor. 

 

Sin embargo, ha sido en la sentencia sobre el almacenamiento de 

petróleo, BVerfGE 30, 292, donde el Tribunal Constitucional Alemán ofrece 

por primera vez una definición breve y precisa del principio de 

proporcionalidad en sentido amplio, y desde entonces ese principio pasó a 

ser ampliamente utilizado en la Europa Continental, lo que nos permite 

asegurar que el principio de proporcionalidad ha pasado del ámbito del 

                                                           
13

 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo, Malheiros, 1997. 
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Derecho Administrativo al del Derecho Constitucional y a las demás ramas 

del Derecho, en último análisis, por obra de los Tribunales, en especial de la 

Corte Constitucional Alemana.14 

 

En el ámbito penal el principio surge fundamentalmente vinculado a 

la idea de proporcionalidad de las penas. La evolución histórica de la pena 

está representada por la continua búsqueda por la humanización en la 

represión de los delitos, donde desde los suplicios en plaza pública narrados 

por Foucault, hasta el surgimiento de las prisiones, punir consiste, 

inevitablemente, en establecer la justa medida entre el delito cometido y el 

castigo a ser impuesto. Encontrar esa justa medida no implica solamente en 

la realización de la ‘justicia’, sino también en respetar y preservar la 

dignidad humana y a la ineludible obligación de la sanción penal de realizar 

los fines para los cuales ha sido instituida. 

 

El primer idealizador de la idea de proporcionalidad en el derecho 

penal ha sido Cesare Beccaria, quien adaptó este principio al derecho penal 

buscando una manera de limitar el poder estatal a la hora de fijar la pena:  

 

“No solamente es interés común que no se 

cometan delitos, sino que sean más raros en 

proporción con el mal que causan a la sociedad. Por 

consiguiente, los obstáculos que detengan a los 

hombres de los delitos, deben ser más fuertes a 

medida que sean contrarios al bien público y a 

medida de los impulsos que arrastren a ellos. Es 

decir, que debe haber proporción entre los delitos y 

                                                           
14

 BONAVIDES, P. Ob.Cit., p. 373-374. 
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las penas. […] Si la geometría pudiese adaptarse a las 

infinitas y obscuras combinaciones de las acciones 

humanas debería haber una escala correspondiente 

de penas, que descendiesen desde la más fuerte a la 

más débil; y si hubiese una escala universal de las 

penas y de los delitos, tendríamos una probable y 

común medida de los grados de tiranía o de libertad, 

del fondo de humanidad o de maldad de las distintas 

naciones. Bástele al prudente legislador, señalar los 

puntos principales de la misma, sin turbar el orden, 

de modo que no decrete para los delitos de primer 

grado las penas del último.”15 

 

 De esta forma, la idea de proporcionalidad en el derecho penal 

también se hace presente, actuando como un instrumento de equilibrio para 

alcanzar la justa medida entre la gravedad de la lesión al bien jurídico y la 

subsiguiente respuesta estatal, buscando siempre compatibilizar los intereses 

de la sociedad y los derechos del autor de la infracción. 

 

2. Formulación Doctrinal 

 

2.1. Influencias Alemanas 

 

Se puede afirmar que la actual disposición y configuración del 

principio de proporcionalidad se debe sobre todo a sus orígenes, que se 

remontan a las formulaciones de la doctrina constitucional alemana. Dicha 

doctrina, en una visión estructural y funcional, consagró la existencia de tres 

elementos parciales componentes del principio de proporcionalidad – 

                                                           
15

 Cfr. BECCARIA, C., Ob. Cit., (Capítulo 6. “Proporción entre los delitos y las penas”).  
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idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto –, los cuales, ya 

en su tiempo, servían como un parámetro impositivo de límites de la acción 

del legislador, del administrador y de los órganos judiciales. 

 

El principio de proporcionalidad, según la doctrina alemana, exige 

que un medio sea, en el caso concreto, idóneo, necesario y proporcional para 

la consecución de un fin pretendido. 

 

La idoneidad se traduce en la aptitud de un medio para alcanzar, o  

contribuir significativamente a que se alcance, un fin pretendido. Un medio 

inidóneo, para ser considerado como tal, desde el punto de vista legislativo, 

debe mostrar, ‘desde un principio’, su falta de aptitud para alcanzar el fin 

pretendido por el legislador16. Así, aunque el medio no sea capaz de alcanzar 

por completo el fin pretendido en el momento del análisis de su 

proporcionalidad por el Tribunal Constitucional, no significa que ese medio 

sea inidóneo y por consiguiente contrario a la Constitución. 

 

La necesidad consiste en la imposibilidad de elección, por el 

legislador, de otro medio de igual eficacia (idóneo), que no restrinja, o lo 

haga en menor medida, los derechos fundamentales. En el supuesto de que 

existan varios medios igualmente idóneos, habrá de adoptarse aquel que sea 

menos gravoso, no siendo la eficacia de los medios analizada en abstracto, y 

si determinada por el Tribunal Constitucional alemán en cada caso concreto. 

 

                                                           
16

 BVerfGE 17, 307 (315 y ss.); BVerfGE 16, 147 (181); BVerfGE 19, 119 (126 Y ss.).  
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La proporcionalidad en sentido estricto consiste en la necesidad de 

proporción entre el sacrificio de los intereses individuales atacados y la 

importancia de los bienes del interés estatal o colectivo que se trata de 

salvaguardar. La medida será desproporcionada siempre que no favorezca 

intereses generales, o cuándo no exista la debida proporción entre ellos y el 

sacrificio acarreado a los bienes individuales. Cuanto mayor sea la ingerencia 

en los intereses particulares, mayor tendrá de ser la importancia de los 

bienes colectivos que la justifican.17 

 

 2.2. Contenido del principio de proporcionalidad en la doctrina actual 

 

Algunas de las principales divergencias acerca del principio de 

proporcionalidad giran en torno de los preceptos constitucionales en los 

cuales se puede considerar consagrado dicho principio, y también en torno 

de la determinación del posible contenido del mismo. Es de este último 

punto del que nos ocuparemos en las consideraciones siguientes. 

 

La mayoría de la doctrina al analizar el contenido del principio de 

proporcionalidad discrepa básicamente en dos puntos. Algunos autores, al 

referirse al principio de proporcionalidad, lo individualizan en el principio  

de  proporcionalidad  en  sentido  estricto,   considerando  este como un 

criterio independiente18 o como consecuencia de otro principio19. Otros 

                                                           
17

 BVerfGE 17, 305 (313 y ss.); BVerfGE 20,150 (159). 

18
 Entre los autores que consideran el principio de proporcionalidad en sentido estricto como criterio 

independiente están MIR PUIG, Derecho Penal – Parte General, Barcelona, Editorial Reppertor, 

2002, pp. 132, 133; y LÓPEZ GARRIDO/GARCÍA ARÁN, El Código Penal de 1995 y la Voluntad 

del Legislador, Madrid, 1996, p. 29. 

19
 De los autores que consideran el principio de proporcionalidad en sentido estrito como derivación 

de otro principio encontramos ZUGALDÍA ESPINAR, Fundamentos de Derecho Penal – Parte 
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autores, como SANCHEZ GARCÍA20, subdividen ese principio en dos 

principios, que son los principios de necesidad o mínima lesión posible y el 

principio de proporcionalidad en sentido estricto o de adecuación a fin. Ya la 

doctrina mayoritaria, sector en el cual nos incluimos, sigue las formulaciones 

de la doctrina Alemana y sostiene que el principio de proporcionalidad se 

descompone en los subprincipios de idoneidad, necesidad y 

proporcionalidad en sentido estricto. Entre algunos de los autores que 

integran ese sector de la doctrina podemos citar 

BERDUGO/ARROYO/GARCÍA/FERRÉ/SERRANO21, BERNAL PULIDO22, 

GONZALEZ-CUELLAR SERRANO23, GONZÁLEZ BEILFUSS24, Luiz Flávio 

GOMES25, DEMETRIO CRESPO26 y Humberto ÁVILA27. 

                                                                                                                                                                          
General, Valencia, Tirant lo Blanc, 1993, pp. 263 y ss.; y MUÑOZ CONDE/GARCÍA ARÁN, 

Derecho Penal – Parte General, Valencia, Tirant lo Blanc, 2004, p. 85. 

20
SÁNCHEZ GARCÍA, El principio constitucional de proporcionalidad en el Derecho penal, en La 

Ley 1994-4, pp. 1114-1124. 

21
 Lecciones de Derecho Penal – Parte General, Barcelona, Editorial Praxis, 1999, p. 55. Para 

quienes “este principio tiene una triple dimensión que se formula en subprincipios: la intervención 

restrictiva de los poderes públicos sobre los derechos de los ciudadanos debe ser necesaria, adecuada 

y proporcionada”. 

22
 El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales , Madrid, Centro de Estudios 

Políticos y Constitucionales, 2003, pp. 686-687. Afirma que el principio de proporcionalidad se 

decompone en los subprincipios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, los 

cuales deben ser aplicados de una manera “sucesiva y escalonada”.  

23
 Proporcionalidad y Derechos Fundamentales en el Proceso Penal, Madrid, Editorial Colex, 1990, 

p.29. Este autor, predica que “la constitución de España como Estado de Derecho, [...], reclama la 

aplicación del principio de prohibición de exceso en el Derecho penal, y, e consecuencia, de los 

principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto”. 

24
 El Principio de Proporcionalidad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional , Navarra, 

Editorial Aranzadi, 2003, p. 151. Incluye dentro del concreto contenido normativo del principio de 

proporcionalidad los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. 

25
 Direito Penal – Parte Geral – Introdução, São Paulo, E. Revista dos Tribunais, 2004, p.199. 

Defiende que toda intervención penal solamente se justifica en caso de que sea adecuada para 

alcanzar la finalidad que se persigue, necesaria - en el sentido de causar la menor ingerencia posible 

- y proporcionada, lo que se relaciona con la restricción de libertad impuesta y los beneficios 

obtenidos con esta restricción. 

26
 Eduardo DEMETRIO CRESPO, en su Proyecto Docente aduce que el principio de 

proporcionalidad se descompone en los tres subprincipios de idoneidad, necesidad y 

proporcionalidad en sentido estricto, entendiendo, con base en el Tribunal Constitucional, que esas 

son “las condiciones por las que se rige la aplicación del principio de proporcionalidad”. 

27
 Teoria dos Princípios – da definição à aplicação dos princípios jurídicos, São Paulo, Malheiros 

Editores, 2004, pp. 112-113. Para ese autor, el principio de proporcionalidad no se mezcla con la 
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2.3. La caracterización del principio de proporcionalidad 

 

 Una de las aplicaciones más provechosas inseridas potencialmente en 

el principio de proporcionalidad es la que le convierte en instrumento de 

interpretación en los casos de antagonismo entre derechos fundamentales, 

actuando el principio como un elemento esencial y apropiado para se 

alcanzar la solución conciliatoria.  

 

 El principio de proporcionalidad tiene como escopo evitar, en caso de 

que existan valores fundamentales en conflicto, resultados 

desproporcionados e injustos. El reconocimiento y la aplicación de dicho 

principio implican en aceptar que el propósito primordial de proteger 

determinados valores fundamentales debe ser relativizado siempre que esta 

orientación acarree la violación de otro derecho fundamental aún más 

valioso. 

 

 En la evaluación de la constitucionalidad de las leyes el principio de 

proporcionalidad tiene especial importancia, actuando como un elemento de 

interpretación de de las leyes infraconstitucionales y analizando su 

conformidad con la Constitución, es decir, actúa en la interpretación de estas 

leyes buscando conservar al máximo su contenido y restringiéndolas 

solamente en los casos estrictamente necesarios – cuando se contradice un 

                                                                                                                                                                          
acepción pura de ‘lo proporcional’, aplicándose, solamente , en situaciones en que exista una relación 

de causalidad entre un medio y una finalidad, donde se pueda proceder a los exámenes de la 

adecuación, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. 
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principio constitucional, por ejemplo – caso este en que el juez deberá 

rechazar la validad de la ley reglamentada por el legislador. 

 

 En el caso de colisión entre derechos fundamentales, la técnica a ser 

utilizada es la de ponderación de los bienes a través de la adjudicación de 

valores a estos, por medio de la cual se efectuará un sopesamiento de esos 

bienes, permitiendo que se pueda determinar cual es la disposición 

constitucional con mayor peso en el caso concreto a ser decidido. El principio 

de proporcionalidad actúa en la ponderación de estos derechos 

fundamentales exigiendo el sopesamiento de los valores en juego, buscando 

siempre establecer cual medida acarreará más beneficios y cual conllevará 

más perjuicios. 

 

 A seguir veremos, de manera no exhaustiva, algunas teorías acerca de 

la distinción entre reglas y principios y estudiaremos la utilización de la 

proporcionalidad como elemento de ponderación de intereses y resolución 

de conflictos entre normas. 

 

2.3.1. La proporcionalidad y la distinción estructural entre principios y reglas 

 

 Las Constituciones democráticas, sin distanciarse de su objetivo 

substancial de proporcionar un consenso normativo que sirve de base para 

todo el sistema jurídico, tienen entre sus características principales el 

pluralismo, expresando, muchas veces, normas que manifiestan ideologías 

contrapuestas que participaron en su proceso de formación.  
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 Ese conglomerado de normas provenientes de distintos puntos de 

vista políticos refleja el pluralismo axiológico de la comunidad, y debido a 

esa condensación de distintos factores políticos y sociales, muchas veces 

antagónicos, es que eventualmente pueden ocurrir tensiones entre las 

normas constitucionales. 

 

 En este caso, el intérprete debe buscar el sentido de las normas 

constitucionales con el intuito de evitar contradicciones, y en los casos en 

que eso no sea posible, deberá sopesarlas, armonizando los conflictos 

existentes y preservando la esencia de estas normas y de la unidad de la 

constitución por medio de la ponderación de los valores. 

  

 De manera general es posible afirmar que el orden jurídico 

constitucional está compuesto por dos tipos de normas: las reglas – que 

serían mandados definitivos, pues establecen conductas o situaciones que 

deben emanar de circunstancias fácticas o jurídicas predeterminadas, 

exigiendo su cumplimiento siempre que sean validas – y los principios – que 

serían mandados de optimización, pues preceptúan el camino a ser 

recorrido, estableciendo un amplio margen de actuación. Estos deben ser 

observados en la mejor medida posible en virtud de las posibilidades 

jurídicas y reales, y, a pesar de válidos, pueden dejar de ser aplicados en una 

determinada situación.28 Esa conformación de las reglas y principios como 

especies normativas distintas constituye “el marco de una teoría normativo -

material de los derechos fundamentales y, con ello, un punto de partida para 

                                                           
28

 Sobre este tema nos profundizaremos a seguir al analizar las teorías de R. Dworkin y R. Alexy.  
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responder a la pregunta acerca de la posibilidad y los límites de la 

racionalidad en el ámbito de los derechos fundamentales”.29 

 

 Es grande el número de criterios de diferenciación entre reglas y 

principios, estando entre estos, el de generalidad o especialidad, que no debe 

confundirse con universalidad o individualidad; el de la determinabilidad de 

los casos de aplicación, en que se afirma que los principios por tener mayor 

grado de vaguedad e indeterminación necesitan de mediaciones 

concretizadotas, mientras que las reglas comportarían una aplicación directa; 

el de diferenciación entre norma creada y norma desarrollada; el del carácter 

explícito de su contenido valorativo; el de referencia a una idea de derecho o 

a una ley jurídica suprema, según el cual los principios serían standards 

jurídicamente vinculantes fundados en las exigencias de justicia o en la idea 

de derecho, mientras las reglas podrían ser dotadas de contenido meramente 

funcional; el de importancia para el ordenamiento jurídico; y el de 

determinación como fundamento de reglas o como reglas en si mismas, 

actuando como normas de argumentación o de comportamiento.30 

 

 Sin embargo, estos criterios supra citados no son suficientes para 

establecer una distinción estructural fuerte entre reglas y principios 

jurídicos. A pesar de que hasta el momento no se hayan alcanzado 

parámetros irrefutables aptos a respaldar esa diferenciación estructural, es 

oportuno profundizar en el análisis del pensamiento jurídico de los dos más 

influyentes autores contemporáneos que se han ocupado del presente tema. 

                                                           
29

 ALEXY, Robert, Teoría de los Derechos Fundamentales, Madrid, Centro de Estudios 

Constitucionales, 1993, pp. 81-82. 

30
 ALEXY, Teoria de los Derechos..., ob.cit., pp. 83-84. Vid. también CANOTILHO, Direito 

Constitucional e..., ob. cit., pp.1034-36. 
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a) La reglas y principios en el pensamiento jurídico de Ronald Dworkin 

 

 Dworkin es innegablemente unos de los mayores críticos del 

positivismo jurídico, consistiendo su pensamiento en una de las más 

difundidas críticas sistematizadas a las bases teóricas y filosóficas del 

iuspositivismo. En el ataque a las tesis iuspositivistas, Dworkin toma como 

referencia la teoría de H. L. Hart, considerada la más refinada versión del 

positivismo jurídico, rechazando, entre otras cosas, la separación entre 

derecho y moral, la tese de la discrecionalidad judicial y la imposibilidad de 

una única respuesta correcta para todos los casos, y defendiendo lo que 

denominaba de solución justa para los denominados ‘casos difíciles’.  

 

 En su defensa de la fusión entre derecho y moral el autor argumenta, 

especialmente, en contra las bases del positivismo jurídico, dedicando 

especial atención a los modelos teóricos desarrollados por Kelsen y Hart31, y 

defiende la completa fusión entre derecho y moral partiendo de una ‘teoría 

fuerte de los principios’ que estaría basada en una distinción lógica o estricta 

entre principios y reglas jurídicas. 

 

 PRIETO SANCHÍS, al analizar esta yuxtaposición entre derecho y 

moral en la teoría jurídico-filosófica dworkiniana, afirma que la moral se 

                                                           
31

 Las tesis defendidas por estos autores, no niegan que detrás de cada norma exista una opción 

moral o política, tampoco que exista una filosofía política anterior a la Constitución o que las 

decisiones judiciales estén impregnadas de principios morales. Lo que si defienden es la posibilidad 

y necesidad de la separación de las dimensiones jurídica y moral, sustentando que las disposiciones 

normativas no tienen su presupuesto de validad  basado en una filosofía política o en un discurso 

moral, y si en disposiciones normativas reconocidamente válidas previstas por una norma 

jerárquicamente superior, a ejemplo de la norma fundamental o de la regla de reconocimiento.  
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introduce en el mundo del derecho “mediante un procedimiento un tanto 

misterioso que da lugar a una normatividad indiferenciada, donde principios 

morales y reglas jurídicas parecen constituir un sistema coherente desde el 

punto de vista material o valorativo.”32 De esta forma, la moral no debe ser 

entendida como un ordenamiento a parte del derecho, influenciándole 

solamente por vía del juez o del legislador, y si, el discurso moral se 

presentaría yuxtaposto al jurídico, haciendo con que toda decisión jurídica 

encontrara fundamento en una argumentación moral y que toda regla 

institucional estuviese ligada a un principio moral.33 

 

Según este autor, aunque fuera posible la identificación de los 

principios jurídicos válidos del sistema a través de una regla de 

reconocimiento conforme al modelo hartiano, habría una sensible diferencia 

funcional que tornaría incompatible dicho recurso: “mientras la regla de 

reconocimiento serviría para describir el derecho vigente y atestar la validad 

de prácticas sociales específicas, basándose en una propuesta teórica 

moralmente neutral y desapegada de propósitos de justificación, los 

principios desarrollados por Dworkin servirían para justificar la existencia 

de ciertos deberes jurídicos basados en la existencia de reglas morales, 

existiendo una yuxtaposición entre derecho y moral que acarrearía un 

redimensionamiento del concepto de derecho.”34  

 

  A pesar de desempeñaren funciones similares dentro del 

ordenamiento jurídico como normas que reglamentan la conducta humana y 

                                                           
32

 PRIETO SANCHÍS, Luis, Sobre principios y normas: problemas del razonamiento jurídico , 

Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1992, p. 79. 

33
 Idem. 

34
 Ibidem, p. 82-86. 
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que actúan como fundamento para las decisiones jurisdiccionales, esos dos 

elementos jurídicos – las reglas y los principios – poseen, según Dworkin, 

considerables diferencias, y para establecerlas ofrece dos criterios de 

diferenciación: una distinción lógica y una distinción relacionada con la 

importancia o el peso específico. 

 

Desde un punto de vista lógico, Dworkin sostiene que las reglas son 

aplicables con un carácter de ‘todo o nada’ (all-or-nothing), siendo aplicables 

por completo o no teniendo ninguna aplicación. En otros términos, si una 

determinada situación de hecho está prevista hipotéticamente en una regla y 

esta regla es considerada válida, la misma debe ser aplicada con todas sus 

consecuencias jurídicas. Conforme esa distinción lógica, sería posible 

discernir con precisión los casos en que se impone el cumplimiento de una 

regla, ya que el ordenamiento prevé todas las posibles excepciones a su 

aplicación.35 De esta forma, si la situación de hecho prevista en la regla no se 

verifica, o caso se presente alguna de estas excepciones previstas, esta regla 

debe tener excluida su aplicación. 

 

Los principios, por el otro lado, no encarnarían situaciones de ‘todo o 

nada’, y si constituirían ‘razones de decisión’ que deben ser llevadas en 

cuenta en el momento de la decisión judicial. Los principios no tienen la 

misma estructura de las reglas, compuestas por supuesto de hecho y sanción; 

no expresan con claridad los casos en que deben ser aplicados y las 

excepciones a su aplicación; y tampoco demandan la obligación de aplicarles 

automáticamente caso se verifiquen las condiciones necesarias para su 

                                                           
35

 Ibidem, pp. 35-36. 
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utilización36, no siendo posible precisar o catalogar todas las situaciones en 

que se aplica un determinado principio, ni mucho menos su intensidad o 

influencia en la solución de un caso concreto37. Los principios solamente 

serían “una razón a favor de argumentaciones encaminadas en cierto 

sentido, pero no implicarían necesariamente una decisión concreta”.38 

 

El segundo criterio de diferenciación entre reglas y principios 

propuesto por Dworkin está caracterizado por la dimensión del peso o 

importancia. Cuando en una determinada situación una pluralidad de 

principios se coloca en una posición de conflicto, se debe llevar en 

consideración el peso relativo de cada uno de estos, dándose prevalencia a 

aquél que presentar mayor densidad, hecho este que no conlleva la 

invalidación de los demás. Esa prevalencia de un principio sobre otro no 

implica un juicio de valor abstracto, sino solamente un juicio relativo al caso 

específico, en donde el principio con mayor peso orientará en sentido de la 

decisión. Las reglas, por otro lado, no llevan consigo esa dimensión de peso 

o importancia y cuando entran en conflicto, para que una sea aplicada, 

necesariamente las demás reglas a ella contrapuestas deben ser invalidadas. 

Los criterios para la invalidación de las reglas pueden variar conforme el 

ordenamiento jurídico, pero en general, caso se presente una antinomia, debe 

ser conferida prevalencia a la regla jerárquicamente superior (criterio de 

superioridad), a la más reciente (criterio de posterioridad) o a la más 

específica (criterio de especialidad), no cabiendo, en este caso, el 

sopesamiento entre reglas para verificar cuál detiene un peso mayor, a 

ejemplo de lo que ocurre con los principios. 
                                                           
36

 DWORKIN, Ronald, Los derechos en serio, 2 ed., Barcelona, Ariel Derecho, 1989, p. 75-76.   

37
 PRIETO SANCHÍS, L., Sobre principios…, ob.cit., p. 35-36. 

38
 Idem. 
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 La teoría de Ronald Dworkin a pesar de haber suscitado muchas 

críticas consistentes y con argumentos capaces de poner en duda la pretensa 

distinción lógica o estructural entre reglas y principios jurídicos39, ha tenido 

trascendental importancia, pues al refutar algunas de las principales teses 

del positivismo jurídico, abrió camino para una nueva teoría de la 

justificación judicial, estableciendo el punto de partida para un nuevo 

concepto de derecho. 

 

b) La reglas y principios en el pensamiento jurídico de Robert Alexy 

 

 A ejemplo de lo sucedido con Dworkin, el pensamiento de Alexy es 

uno de los principales elementos pos-positivistas formadores del nuevo 

constitucionalismo. En una primera vista, las teorías de los dos autores 

presentan diversas similitudes, sin embargo, el propio Alexy ya afirmó que 

en el mismo ámbito de división del sistema jurídico en reglas y principios 

ambas teorías presentan tanto diferencias formales como sustanciales: 

 

 “No es fácil una comparación entre la teoría 

del Derecho de Dworkin y la mía. Ciertamente, hay 

muchas cosas comunes, pero el armazón conceptual 

de ambas teorías es bien distinto. Quizás pudiera 

decirse incluso que ambas teorías son relativamente 

semejantes en lo sustancial, pero bastante distintas en 

lo formal. De todas formas, también hay diferencias 

                                                           
39

 Entre estos críticos están PRIETO SANCHÍS y CARRIO. Este último defendía el modelo 

iuspositivista de Hart, y alegaba, entre otras cosas, que todas las reglas tenían textura abierta y 

estaban sometidas a excepciones que no podían ser previa y exhaustivamente especificadas, in 

CARRIO, Genaro R., Principios jurídicos y positivismo jurídico, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 

1970, pp. 57-60. 
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sustanciales. Así, aunque el concepto de principio 

jurídico juega su papel en ambas teorías, el manejo 

que se hace del mismo varía. En mi concepción, los 

principios tienen el carácter de mandatos de 

optimización. Además, los bienes colectivos pueden 

también ser objeto de regulación de los principios. 

Eso lleva a que en la contestación a la pregunta de si 

se ha lesionado un derecho fundamental juegue un 

papel central el principio de proporcionalidad y, con 

ello, la ponderación. […]”40 

 

 Al analizar los criterios propuestos por Dworkin, Alexy primeramente 

diverge de la idea de que las reglas son aplicables con un carácter de ‘todo o 

nada’, afirmando que para que este sistema funcionara sería necesario 

conocer todas las excepciones existentes a las reglas con antelación. 

Conforme Alexy, en los sistemas jurídicos modernos no es posible conocer 

todas las excepciones a las reglas de antemano, especialmente porque en casa 

caso concreto en que se suscite la aplicación de las reglas pueden surgir 

nuevas excepciones. 

 

 La distinción entre reglas y principios jurídicos propuesta por Alexy 

supera el ámbito gradual de Dworkin y avanza hacia aspectos cualitativos. 

Según el autor, los principios son normas que ordenan la realización de un 

derecho determinado en la mayor medida posible, en relación con las 

posibilidades jurídicas y fácticas existentes, mientras las reglas solamente 

pueden ser cumplidas o no. Siendo una regla válida, debe ser cumplida en su 

exacta medida, ni más ni menos. Las reglas contienen determinaciones en el 

                                                           
40

 Vid. ATIENZA, Manuel, Entrevista a Robert Alexy, Cuadernos de Filosofía del Derecho, Alicante, 

Doxa, nº. 24, 2001, p. 674. 
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ámbito de lo fáctica y jurídicamente posible, al paso que los principios son 

mandatos de optimización.41 

 

 Para Alexy, aceptar la teoría según la cual entre reglas y principios 

existe apenas una diferencia gradual equivaldría a admitir que los principios 

son solamente reglas con un alto grado de generalidad, es decir, las normas 

más concretas serían las reglas y las más generales serían los principios. No 

obstante, esa división entre las normas acarrearía un problema a la hora de 

determinar cuándo una regla ultrapasa el límite de la generalidad y pasa a 

ser considerada un principio.42  

 

 El criterio defendido por Alexy consiste en conferir a los principios el 

carácter jurídico de ‘mandatos de optimización’, los cuales pueden ser 

cumplidos en diferentes grados, dependiendo su debido cumplimiento no 

solo de las posibilidades reales, sino también de las jurídicas. Afirmar que la 

medida del cumplimiento de los principios está vinculada a las posibilidades 

jurídicas significa decir que la aplicación de un principio determinado 

depende directamente de los principios y reglas a ello contrapuestos, y 

vincularle a las posibilidades fácticas confirma que el contenido de los 

principios solamente puede ser determinado a partir de un problema 

concreto. 

 

 Un principio puede presentar diversas dimensiones de aplicación en la 

resolución de los problemas prácticos. El valor dado a un determinado 

                                                           
41

 ALEXY, R., Teoría de los Derechos…, ob. cit., pp. 86-87. 

42
 Idem, p. 87. 
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principio puede variar conforme la situación en cuestión, llegando incluso a 

dejar de ser aplicado en algún caso concreto. De esta forma es posible 

afirmar, según el autor, que los principios configuran obligaciones prima 

facie, pudiendo ser derogados por otros principios en caso de colisión. Por 

otro lado, las reglas, siempre cuando válidas, deben ser cumplidas, pues 

instituyen obligaciones absolutas que no pueden ser superadas por otras 

reglas, debiendo ser cumplidas en la exacta medida de sus prescripciones.43  

 

 Otro elemento importante de la teoría de Alexy habla de la forma 

jurídica mediante la cual se solucionan las situaciones en que dos normas 

aplicadas independientemente conducen a un resultado incompatible o 

contradictorio, en otras palabras, habla de la resolución de las colisiones 

entre principios y de los conflictos entre reglas. 

 

 El conflicto entre reglas se resuelve por medio de la subsunción. La 

conducta debe ser subsumida bajo el supuesto de hecho de la regla 

pertinente y debe imputarse la consecuencia prevista por esta. Aquí los 

conflictos se solucionan en el plan de la validad, con la invalidación de una 

de las reglas en conflicto o la introducción de una cláusula de excepción apta 

a solucionar la contradicción. En un conflicto entre reglas, si una de estas no 

puede ser declarada inválida mediante los criterios de jerarquía, 

                                                           
43

 En las palabras del autor: “El punto decisivo para la distinción entre reglas y principios es q ue los 

principios son normas que ordenan que se realice algo en la mayor medida posible, en relación con 

las posibilidades jurídicas y fácticas. Los principios son, por consiguiente, mandatos de 

optimización, que se caracterizan porque pueden ser cumplidos en diversos grados y porque la 

medida ordenada de su cumplimiento no sólo depende de las posibilidades fácticas, sino también de 

las posibilidades jurídicas. El campo de las posibilidades jurídicas está determinado a través de 

principios y reglas que juegan en sentido contrario. En cambio, las reglas son normas que exigen un 

cumplimiento pleno y, en esa medida, pueden siempre ser solo o cumplidas o incumplidas. Si una 

regla es válida, entonces es obligatorio hacer precisamente lo que ordena, ni más ni meno s.” 

ALEXY, Robert, Sistema jurídico, principios jurídicos y razón práctica , Cuadernos de Filosofía del 

Derecho nº. 05, Alicante, Doxa, 1988,  pp. 142-143. 



 

 

48 

 

posterioridad y especialidad, debe introducirse una cláusula de excepción a 

una de las reglas para que se pueda solucionar dicha situación. Esta cláusula 

determinará que esta regla deberá ser siempre aplicada, salvo en los casos 

que caigan bajo el supuesto de hecho de la regla contraria, donde será está 

última la que deberá prevalecer.44 

 

 Los conflictos entre principios se resuelven a través de la ponderación.  

La ponderación consiste en establecer relaciones de precedencia entre los 

principios en colisión, llevando en cuenta todos los pros y todos los contras 

de cada principio para determinar cuál de ellos tiene mayor peso y 

prevalecerá en el caso concreto45. La colisión entre los principios se soluciona 

en el plan de los valores, llevando en cuenta las circunstancias de un caso 

específico, en una relación de precedencia condicionada. Según Alexy, uno 

de los principios debe ceder ante el otro, sin que esto implique en la 

declaración de invalidez de uno de los principios, ni de que se deba 

introducir una cláusula de excepción a uno de ellos. Habiendo conflicto entre 

principios, el principio con mayor peso debe prevalecer ante el otro en este 

dado caso concreto, pudiendo esta relación de precedencia incluso invertirse 

si la contradicción se produce bajo otras circunstancias concretas.46 

 

 La teoría de Alexy actúa como un importante elemento de resolución 

de conflictos entre normas constitucionales, sirviendo de parámetro para una 

teoría de los derechos fundamentales con pretensiones de solidez y eficacia. 

                                                           
44

 ALEXY, R., Teoría de los Derechos…, ob. cit., p. 88. 

45
 Conforme también afirma Alexy, como resultado de esa ponderación surgiría una regla, la cual 

expresaría la relación de precedencia entre los principios en conflicto, condicionada por las 

circunstancias específicas del caso en cuestión. 

46
 Idem, pp. 89-92. 
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A pesar de las críticas sufridas aduciendo que su teoría no representaba un 

criterio infalible para la distinción entre reglas y principios47, su aplicación 

en el proceso de argumentación jurídica y justificación de las decisiones 

judiciales demuestra considerable utilidad para la teoría de los derechos 

fundamentales. 

 

c) La proporcionalidad como método de ponderación y resolución de 

conflictos entre principios. 

  

 La definición del papel del principio de proporcionalidad como 

criterio estructural más adecuado para determinar el contenido de los 

derechos fundamentales todavía no ha encontrado una unanimidad en la 

doctrina.  

 

Alexy afirma que entre el principio de proporcionalidad y las normas 

iusfundamentales con carácter de principio existe un nexo de implicación 

recíproca, lo que significa decir que el principio de proporcionalidad se 

podría deducir o fundamentar a partir del carácter de mandato de 

optimización de algunas normas de derecho fundamental y a su vez, la 

                                                           
47

 Entre otras críticas, están la de que ni todos los principios podrían ser cumplidos en distintos 

grados, siendo esta calidad inmanente a aquellos principios que algunos autores definen como 

directrices; de que la hipótesis de colisión total entre principios no puede ser totalmente rechazada, y 

de que las características de mandatos de optimización y máxima de la ponderación no se aplicarían 

solamente a los principios sino que también a algunas reglas, no sirviendo por este motivo como 

criterio decisivo para su diferenciación; o, por ejemplo, de que existirían principios absolutos 

extremamente ‘fuertes’ capaces de preponderar en todos los casos de colisión; etc.. Vid., entre otros, 

ATIENZA, Manuel y RUIZ MANERO, Juan, Sobre principios y reglas, Cuadernos de Filosofía del 

Derecho nº. 10, Alicante, Doxa, 1991, pp. 105-110; PRIETO SANCHÍS, L., Sobre principios…, ob. 

cit., pp. 46-50. 
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proporcionalidad implicaría el carácter de principio de algunas normas 

iusfundamentales.48 

 

Al relacionar las normas con carácter de principios con el principio de 

proporcionalidad Alexy afirma, como mencionamos anteriormente, la 

validez prima facie de los principios, lo que quiere decir que estas son normas 

que no presentan una validez definitiva y tampoco son aplicables por 

subsunción. Decir que una norma tiene validez prima facie significa afirmar 

que estas deben ser realizadas en la mayor medida posible, conforme las 

posibilidades fácticas y jurídicas, y significa admitir que en caso de conflicto 

con normas contrarias, los argumentos en favor de la primera norma deben 

ser ponderados con los de la segunda. La determinación de estas 

posibilidades jurídicas y fácticas y esta ponderación solo pueden realizarse a 

través del principio de proporcionalidad. En otras palabras, cuando una 

norma con carácter de principio tiene su validez prima facie confrontada, para 

que exista una restricción válida, es necesario que esta respete el principio de 

proporcionalidad. Cuando una ley interviene en un principio 

iusfundamental, el objeto de control de constitucionalidad consiste en 

determinar mediante el principio de proporcionalidad, si esta intervención 

es válida o desproporcionada. En el primer caso se dará la restricción del 

principio y en el segundo -  en caso de desproporción - la norma inicialmente 

garantizada prima facie por el principio se convertirá en una regla que gozará 

de validez definitiva en las circunstancias específicas de esta situación 

concreta.49  

                                                           
48

 Cfe. ALEXY, R., Teoría de los Derechos…, ob. cit., p. 111. 

49
 Idem, p. 270 y ss.; vid también BERNAL PULIDO, Carlos, El principio de proporcionlidad y los 

Derechos Fundamentales, Madrid, Centro de Esudios Políticos y Constitucionales, 2003, pp. 576 y 

ss. 
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En sentido contrario, cuando las reglas con carácter iusfundamental – 

que son determinaciones expresas incluidas en la Constitución con carácter 

definitivo, es decir, que ya han tenido en cuenta las razones provenientes de 

otras disposiciones que puedan jugar en su contra – entran en conflicto con 

una ley o con algún otro acto de los poderes públicos, esa contradicción se 

solucionará por medio de la subsunción, teniendo como consecuencia la 

declaración de invalidez de la norma contraria o la introducción de una 

cláusula de excepción. Estas reglas serían posiciones iusfundamentales 

definitivas que no toleran restricciones en su contra, y que no admiten, por lo 

tanto, la utilización del principio de proporcionalidad como solución a los 

casos de restricción por parte de una ley a una regla iusfundamental.50 

 

El principio de proporcionalidad, conforme lo expuesto, sería 

aplicable en los casos de restricción a una norma iusfundamental con 

carácter de principio, y no se aplicaría en los casos en que la ley contrariase 

una regla iusfundamental.51 

 

La proporcionalidad sería, de esta forma, una técnica de control sobre 

el carácter de principio de las normas en conflicto, actuando como un 

estándar que se proyecta sobre la decisión del poder público a través de la 

cual se reduce el conflicto entre esas normas. La proporcionalidad se revela, 

así, como el método de control característico de las ponderaciones de 
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 ALEXY, R., Teoría de los Derechos…, ob. cit., p. 267 y ss 

51
 Para un estudio  más profundizado  sobre el carácter de regla o el carácter de principio de las 

normas iusfundamentales y otras respuestas a la pregunta de ¿en que casos es aplicable el principio 

de proporcionalidad en el control de constitucionalidad de las leyes cuando éste se realiza sobre la 

base de los derechos fundamentales?, vid. BERNAL PULIDO, C., El principio de proporcionalidad 

y los Derechos Fundamentales, ob. cit., pp.588 y ss. 
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principios, de modo que deberá aplicarse allí donde se haya desarrollado un 

juicio ponderativo.52 

 

a.2.3.2) La proporcionalidad como una relación medio-fin 

 

El principio de proporcionalidad, también conocido como principio de 

prohibición de exceso o de proporcionalidad en sentido amplio, tiene su 

aplicación vinculada a la existencia de una relación medio/fin 

intersubjetivamente controlable53. La proporcionalidad no tiene aplicabilidad 

irrestricta. La aplicación de la proporcionalidad depende de un medio, de un 

fin concreto y de una relación de causalidad entre este medio y este fin.  

 

Según Humberto ÁVILA, para que este principio sea aplicado en su 

carácter trifásico, es necesario que esté basado en determinados puntos de 

referencia que se traducen en la existencia de una relación medio/fin 

debidamente estructurada, y por medio de la cual se posibilite proceder a los 

exámenes fundamentales de la proporcionalidad: de la idoneidad (¿el medio 

promueve el fin?), de la necesidad (de los medios adecuados para la 

promoción del fin; ¿no existe ninguno que restrinja en menor medida los 

derechos fundamentales afectados?) y el de la proporcionalidad en sentido 

estricto (¿las ventajas obtenidas con la promoción del fin corresponden a las 

desventajas provocadas por la adopción del medio?).54  
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 ARROYO JIMÉNEZ, Luis, Libre empresa y títulos habilitantes: especial consideración de los 

servicios energéticos y de telecomunicaciones (tesis doctoral), Ciudad Real, Universidad de Castilla-

La Mancha, 2003, pp. 52 y ss. 

53
 ÁVILA, Humberto, ob. cit., p. 113. 

54
 ÁVILA, Humberto, ob. cit., pp. 112-133. 



 

 

53 

 

 

El examen de la proporcionalidad se aplica siempre que existe una 

‘medida concreta’ destinada a la realización de una finalidad. Así, deben ser 

analizadas las posibilidades de la medida alcanzar la realización de la 

finalidad (idoneidad), de la medida ser la menos onerosa a los derechos 

involucrados entre las que podrían haber sido utilizadas para alcanzar la 

finalidad (necesidad) y de que la finalidad pública que se busca alcanzar con 

la medida tenga un valor tan especial que justifique tamaña restricción  

(proporcionalidad en sentido estricto). 

 

Como se puede constatar, la aplicación del postulado de 

proporcionalidad depende de una relación entre medio y fin, debiendo los 

medios y los fines55 ser determinados, ya que una indefinición de estos 

elementos, en este momento, si bien no impide la utilización de la 

proporcionalidad, seguramente debilita su poder de control sobre los actos 

del Poder Público; además de esto, de acuerdo con la determinación del fin, 

los propios exámenes pueden modificarse, teniendo una medida el carácter 

de adecuada, o no, de acuerdo con la propia determinabilidad de dicho fin. 
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 Para Humberto ÁVILA, ob. cit., los principios establecen el deber de promover los fines, fines 

que, en otras palabras expresan un estado deseado de cosas, consistiendo un ambicioso resultado 

concreto. 
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II. LA ESTRUCTURA DE LOS SUBPRINCIPIOS DE LA PROPORCIONALIDAD 

 

Como hemos visto anteriormente, la doctrina mayoritaria desdobla el 

principio de proporcionalidad en los principios de idoneidad, necesidad y 

proporcionalidad en sentido estricto, tomando como referencia la concepción 

estructural reconocida por la generalidad de la doctrina alemana. Estos tres 

subprincipios, al actuar en conjunto, otorgan al principio de 

proporcionalidad la densidad necesaria para alcanzar la funcionalidad 

anhelada por los operadores del derecho. A continuación, desarrollaremos, 

brevemente, el concepto y el significado de cada uno de los subprincipios. 

 

1. Idoneidad 

 

El subprincipio de idoneidad, también conocido con el nombre de 

subprincipio de adecuación, se traduce en la exigencia de compatibilidad 

entre el fin pretendido por la norma y los medios por ella anunciados para 

su consecución. Según este requisito deben ser adoptadas las medidas 

apropiadas para alcanzar la finalidad prevista. La medida adoptada debe ser 

pertinente a la consecución de los fines de la ley.  

 

LOPERA MESA56 afirma que en el análisis de la idoneidad debe existir 

entre la medida y su finalidad una relación de causalidad positiva o de 

causalidad negativa. En el primer caso, para ser idónea, la intervención de la 
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 LOPERA MESA, Gloria Patricia, Principio de proporcionalidad y ley penal, Madrid, Centro de 

Estudios Políticos y Constitucionales, 2006, pp. 387-388. 
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medida debe propiciar la creación de un estado de cosas en el que la 

realización del fin se vea incrementada en relación con el estado de cosas 

anterior a la intervención. Por otro lado, habiendo causalidad negativa, la 

medida en cuestión se configuraría como inidónea, ya que esta dificultaría o 

alejaría la satisfacción del fin o se quedaría indiferente en relación a este, no 

desplegando ninguna eficacia para su consecución. 

 

La idoneidad de un medio para alcanzar una finalidad determinada 

puede tener distintas perspectivas: la perspectiva temporal determina la 

idoneidad del medio conforme la mayor o menor rapidez de este para 

contribuir a la realización del fin;  la perspectiva de la plenitud, en que la 

idoneidad dependerá de la aptitud del medio para incidir positivamente 

sobre el mayor número de aspectos relacionados con la satisfacción del fin; la 

perspectiva cuantitativa, donde la idoneidad dependerá de la mayor 

incidencia positiva del medio para satisfacer alguno de los aspectos que 

involucra la realización del fin; y la perspectiva de la probabilidad, en que la 

idoneidad dependerá directamente de la capacidad de contribución del 

medio para alcanzar el fin, cuanto mayor esta capacidad del medio, más 

idóneo este será.57  

 

La importancia de dicha subdivisión estaría en la posibilidad de 

adoptar una versión fuerte o débil del subprincipio de idoneidad. Conforme 

la versión fuerte solamente sería idóneo el medio que, comparado con los 

demás medios, contribuye con mayor rapidez, plenitud, intensidad y 

probabilidad para la consecución del fin; y de acuerdo con la versión más 
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 Idem. 
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débil, sería idóneo el medio que simplemente presente alguna relación 

positiva con el fin pretendido, contribuyendo de alguna manera para su 

consecución, independientemente de su rapidez, plenitud, intensidad o 

probabilidad.58 

 

Según BERNAL PULIDO59 este principio determina que toda 

intervención en los derechos fundamentales debe ser “adecuada para 

contribuir a la obtención de un fin constitucionalmente legitimo”, lo que nos 

lleva a concluir, a contrario sensu, que un medio que no posibilite, o que no 

contribuya significativamente a la realización de un fin constitucionalmente 

idóneo, no es adecuado para la obtención de este fin y por lo tanto debe ser 

declarado inconstitucional. En otras palabras, la adecuación de los medios en 

relación a los fines se traduce en la exigencia de que cualquier medida 

restrictiva de un derecho fundamental debe ser idónea a la consecución de la 

finalidad perseguida, debiendo, en caso contrario, ser considerada 

inconstitucional.60 

 

 El juicio de adecuación de una medida adoptada para alcanzar un 

determinado fin debe ser el primero en ser considerado al verificarse la 

observancia al principio de proporcionalidad, quedando cualquier cuestión 

acerca de la eficacia de los medios o de la elección del medio menos oneroso 

para la consecución del fin relegada a los demás subprincipios de la 

proporcionalidad.  
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 Ibidem, p. 389. 

59
Ob. cit., p. 687. 

60
 GONZALEZ-CUELLAR, N., Proporcionalidad y Derechos Fundamentales…, ob. cit., p. 154. 
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2. Necesidad 

 

 El requisito de necesidad se refiere a la exigencia de que la medida o 

decisión tomada, además de estar entre las aptas a alcanzar el fin pretendido, 

sea la que produce un menor perjuicio a los ciudadanos o a toda la 

colectividad. De entre las medidas disponibles debe ser elegida la que 

ocasione menor onerosidad, esto es, la que en menor proporción restrinja y 

limite los derechos fundamentales de los ciudadanos. La medida a ser 

aplicada debe ser indispensable para la implementación del mismo o de otro 

derecho fundamental y no debe poder ser sustituida por otra medida 

igualmente eficaz, sin embargo menos gravosa.  

 

La estructura argumentativa del subprincipio de necesidad es mucho 

más compleja que la del subprincipio anteriormente analizado. En el examen 

de la idoneidad solamente era necesario establecer una relación de 

causalidad positiva entre la norma enjuiciada y su finalidad, sin la necesidad 

de verificar la existencia de otros posibles medios que puedan acarrear 

consecuencias menos negativas por su utilización. La necesidad exige una 

evaluación de la capacidad del medio, en comparación con los demás medios 

igualmente idóneos, de alcanzar el fin propuesto afectando en la menor 

medida posible los demás principios en juego.61 

 

 ALEXY caracterizó la necesidad de la siguiente manera: para la 

consecución de un fin F, exigido por un derecho D1, existen, por lo menos, 

dos medios M1 y M2, que son igualmente adecuados para promover F. M2 
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 LOPERA MESA, Principio de proporcionalidad y ley penal, ob. cit., p. 433. 
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afecta con menor intensidad el titular de D1, ya que M1 restringe otro 

derecho suyo, D2. Para que se pueda alcanzar F y realizar D1, la elección 

entre M1 o M2 es indiferente, sin embargo, para el titular de los derechos D1 

y D2 solamente M2 sería exigible.62 

 

 Es posible afirmar que el principio de necesidad lleva consigo el 

requisito de la adecuación. La necesidad de un medio solamente será 

analizada si este medio resultar idóneo para la prosecución del fin, lo que 

nos permite concluir que “apenas lo que es adecuado puede ser necesario, 

pero lo que es necesario no puede ser inadecuado”.63 

 

El examen de la necesidad, por lo tanto, consiste en la verificación de 

la existencia de otros medios distintos a los inicialmente elegidos, que tengan 

la misma capacidad de promover el fin, sin restringir, en la misma 

intensidad, los derechos fundamentales afectados64. En este examen se 

verifica si alguno de estos medios alternativos es capaz de cumplir algunas 

exigencias: primero, si reviste por lo menos el mismo grado de idoneidad 

que la medida adoptada para alcanzar sus objetivos inmediatos; y, en 

segundo lugar, si afecta al derecho fundamental en un grado menor. Si existe 

algún medio alternativo que llene estas dos exigencias, la medida en cuestión 

debe ser declarada inconstitucional. 

 

 

                                                           
62

 ALEXY, R., Teoría de los Derechos…, ob. cit., pp.113-114. 

63
 TOLEDO BARROS, Suzana de, O princípio da proporcionalidade e o controle de 

constitucionalidade..., ob. cit., p. 83. 

64
 Cfr. Humberto Ávila, Ob. cit., p. 122. 
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3. Proporcionalidad en sentido estricto 

 

 La proporcionalidad en sentido estricto corresponde a un sistema de 

valoración al que se debe acudir en los supuestos en los que para que se 

garantice un derecho es necesario menoscabar otro. Esa situación es 

jurídicamente aceptable tras un estudio teleológico, en el cual se determine 

que el derecho jurídicamente protegido por una norma específica presenta 

un contenido valorativo superior al contenido restringido. El juicio de 

proporcionalidad busca encontrar un perfecto equilibrio entre el fin 

pretendido y el medio aplicado, o sea, que el resultado obtenido con la 

intervención en la esfera de derechos de los ciudadanos sea proporcional a la 

carga coactiva de la misma65.  

 

 El principio de proporcionalidad strictu sensu actúa complementando 

los subprincipios de adecuación y necesidad teniendo radical importancia a 

la hora de indicar si el medio utilizado tiene una razonable proporción con la 

finalidad perseguida. Los dos subprincipios anteriores no son suficientes, 

por si solos, para determinar la justa medida de una restricción adoptada en 

una situación determinada, necesitando que intervenga este tercer elemento 

de la proporcionalidad para que la idea de equilibrio sea acentuada. De esta 

forma, aún cuando sea considerada adecuada la relación entre determinada 

restricción y el fin a que se destina, aún cuando se reconozca la inexistencia 

de un medio menos grave que pueda llevar al mismo resultado, todavía 

subsisten situaciones en que es plenamente posible identificar un 

desequilibrio medio-fin, donde lo que realmente es relevante no es la 
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 TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal. 5. ed. São Paulo, Saraiva, 

1994, p.133. 
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existencia de otra medida menos lesiva, pero si la precedencia de un bien o 

interés sobre otro. 

 

 Conforme preceptúa ALEXY, la principal diferencia entre el principio 

de la necesidad y el principio de proporcionalidad en sentido estricto estaría 

en el hecho de que el primero trata de una optimización relacionada a las 

posibilidades fácticas, mientras que el segundo englobaría solamente la 

optimización de las posibilidades jurídicas.66 En los casos en que exista una 

amplia gama de posibilidades de elección en juego, los dos primeros 

subprincipios no serían suficientes para elegir la medida ‘más’ correcta, 

necesitando de esta tercera dimensión del principio de proporcionalidad 

para realizar una necesaria ponderación de los valores en juego. 

 

 Como bien ejemplificó este autor, en una hipotética situación M1 y M2 

son medios igualmente adecuados para la realización de una finalidad F, 

demandada por el derecho D1. M2 afecta la realización de D2 en menor 

medida que M1, pero, por otro lado, M1 restringe en menor medida a D3 

que M2. En este caso, la máxima de la necesidad no permite establecer cual 

de las tres hipótesis que surgen es la más ajustada para el caso específico: a) 

eligir M1, realizar D1 y, de esta forma, establecer una preferencia de D3 en 

relación a D2; b) eligir M2, realizar D1, confiriendo prevalencia a D2 frente a 

D3; o c) No eligir M1 y tampoco M2, dando preferencia a D2 y a D3 frente a 

D1.67 La solución en este caso solo podrá encontrarse estableciéndose la 

precedencia de un principio sobre otro a través de la ponderación exigida 

por la proporcionalidad en sentido estricto. 
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 ALEXY, R., Teoría de los Derechos…, ob. cit., pp.112-113. 

67
 Idem, nota 86, p. 113. 
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Se trata, básicamente, de establecer si las ventajas ocasionadas por la 

promoción del fin son proporcionales a las desventajas ocasionadas por la 

adopción del medio. En otras palabras, la proporcionalidad en sentido 

estricto postula que “las ventajas que se obtienen con la intervención en los  

derechos fundamentales deben compensar los sacrificios que esta implica a 

sus titulares y para la sociedad en general”68. Es esta relación de ponderación 

y precedencia establecida entre las restricciones ocasionadas a los derechos 

fundamentales y los beneficios obtenidos con esta restricción, la que 

determinará la constitucionalidad de las normas que tutelan los derechos 

involucrados. Si se establece la prioridad de la norma, que en ultima ratio, es 

quien restringe los derechos fundamentales en cuestión, esta norma o 

reglamento deberá ser declarada conforme a  la constitución, y los derechos 

fundamentales involucrados verán su validez perjudicada en el caso 

concreto. Y, en el caso de que se establezca la prioridad de los derechos 

fundamentales en la relación de precedencia, la norma o reglamento legal 

deberán ser declarados inconstitucionales. 

 

Cabe, por fin, citar los criterios mencionados por TOLEDO BARROS, 

establecidos por el Tribunal Constitucional Alemán para la realización de la 

ponderación de los medios en relación a los fines, cuando están en juego 

derechos fundamentales: 1) cuanto más sensible sea la intromisión de la 

norma en la posición jurídica del individuo, más relevantes tendrán que ser 

los intereses de la comunidad a ella contrapuestos; 2) cuanto más grande el 

peso y la preeminencia de los intereses generales, más grande podrá ser la 

interferencia; 3) el distinto peso de los derechos fundamentales puede dar 
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 Cfr. BERNAL PULIDO, ob.cit., p. 758. 
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lugar a una escala de valores, como ocurre en la esfera jurídico penal, donde 

el derecho a la vida prevalecería en relación al derecho de propiedad.69 
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 TOLEDO BARROS, O princípio da proporcionalidade e o controle de constitucionalidade... , ob. 

cit., p. 88. 
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III. PLASMACIONES DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN EL CONTROL 

LEGISLATIVO Y JUDICIAL 

 

Además de las definiciones y fundamentos expuestos hasta el 

momento, resulta de gran importancia para un abordaje más completo del 

principio de proporcionalidad que se delimite quien está vinculado al 

mismo.  

 

El principio de proporcionalidad es un principio de carácter 

constitucional que tiene fuerte vinculación con diversos principios 

fundamentales, y que, como consecuencia, tiene como destinatarios todos los 

poderes públicos en sus más diversos ámbitos: el Legislativo en su función 

de elaborar leyes; el Ejecutivo en las funciones de administración; y el 

Judicial, que, por medio de sus órganos y tribunales, interpreta y aplica 

dicha legislación70. Es especialmente del primer y del último poder 

mencionados de los que nos ocuparemos en este apartado. 

   

El principio de proporcionalidad no vincula de la misma forma a los 

poderes públicos en los distintos casos. La  principal diferencia existente 

consiste en la diferenciación entre la proporcionalidad en la ley y la 

proporcionalidad en la aplicación de la ley71.  
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 Como bien mencionaba von LISZT, Franz, Tratado de Direito Penal Alemão, Tradução José Higino 

Duarte Pereira, Campinas, Ed. Russel, 2003, p. 407: “respetando los límites legales, [...] el juez debe 

resolver in concreto el problema que el legislador ya solucionó in abstracto.” 

71
 Cfe. señala GONZÁLES BEILFUSS, El Principio de Proporcionalidad en la Jurisprudencia… ob 

cit, p. 118. 
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En el primer caso, el control de constitucionalidad por parte del 

Tribunal Constitucional sufre una cierta limitación. Esto se debe 

principalmente a la posición constitucional del legislador, que le confiere 

una mayor autonomía en la elección de las finalidades perseguidas y de los 

medios utilizados para alcanzarlas. El control de constitucionalidad de las 

normas en abstracto puede incluso ser clasificado como un “control 

estricto”72, en el sentido de que es difícil que el legislador incumpla el canon 

de constitucionalidad establecido para analizar la proporcionalidad de las 

normas, incurriendo, así, en la desproporción. 

 

Dentro de las opciones existentes, el Poder Legislativo tiene la 

obligación de elegir un medio que promueva la ejecución del fin, 

independientemente de ser ese medio el más intenso, el mejor o el más 

seguro para alcanzar este fin. En otras palabras, la posibilidad de declarar 

inconstitucional una medida adoptada por el legislativo, por falta de aptitud 

de los medios elegidos, es muy restringida, “ya que las injerencias son 

consideradas idóneas aun cuando conduzcan solo parcialmente a la 

satisfacción de los fines perseguidos, y dado que no es reclamada la efectiva 

obtención del éxito, sino simplemente la posibilidad de consecución de 

aquellos fines.”73 

 

Sin embargo, en el caso del control de la proporcionalidad en la 

aplicación de la ley la situación es distinta. A los órganos judiciales, sobre 
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 Cfe. CUERDA RIEZU, A., Proporcionalidad, Efecto, Desaliento y algunos silencios en la 

Sentencia del Tribunal Constitucional 136/1999, que otorgó el amparo a los dirigentes de Herri 

Batasuna, en La Ciencia del Derecho Penal Ante el Nuevo Ciclo , libro homenaje al profesor doctor 

Don José Cerezo Mir, Madrid, Editorial Tecnos, 2002, p.248. 

73
 GONZALEZ-CUELLAR, Proporcionalidad y Derechos Fundamentales…, ob. cit., p. 325. 
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todo a los órganos ordinarios, les corresponde guardar, en general, la 

observancia de la ley y, dentro del marco que permite ésta, del principio de 

proporcionalidad. Eso significa que todo acto restrictivo de derechos 

fundamentales adoptado por ellos tiene que, necesariamente, ser justificado 

a través de la conocida dimensión formal del principio de proporcionalidad. 

La interpretación sobre la extensión y prevalencia del principio no puede ser 

un acto arbitrario del juez, caso este en que se configuraría una situación de 

inestabilidad e inseguridad social. El magistrado deberá respetar algunas 

premisas a la hora de sobreponer, por ejemplo, un interés colectivo a un 

interés individual, estando entre estos elementos la excepcionalidad de la 

medida, donde solamente en casos extremos, en que estuvieran presentes 

todos los requisitos de la proporcionalidad, es que se justificaría la 

minimización de los derechos fundamentales.74 

 

El principio de proporcionalidad desempeña un importante papel en 

el momento en que el juez ordinario, en una interpretación conforme la 

Constitución, ha de definir y concretar los diversos componentes de una 

norma. La declaración por el juez constitucional de inconstitucionalidad de 

un precepto que atente contra el principio de proporcionalidad todavía sigue 

siendo una cuestión muy delicada. Este control ejercido por el judiciario 

debe ser utilizado con la cautela necesaria para que no ocurra una violación 

de la separación de poderes. Lo que es más común encontrar en la 

jurisprudencia son interpretaciones ‘conforme’ la Constitución elaboradas 

por los Tribunales, lo que ya no ocurre con las declaraciones de 

inconstitucionalidad. Sin embargo, aun siendo escasas, el Tribunal 

Constitucional Español, por ejemplo, ya se ha manifestado en ese sentido en 

                                                           
74

 Idem. 
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la Sentencia del Tribunal Constitucional número 136, de veinte de julio de 

1999, donde declara inconstitucional, por considerar desproporcionada, una 

ley aplicada por el Tribunal Supremo a los integrantes de la mesa del partido 

político Herri Batasuna.75 Otro ejemplo en el mismo sentido está en la 

sentencia 341/1994, en que la Corte Constitucional italiana ejerció su función 

de intérprete y realizadora de la jurisdicción constitucional, en una cuestión 

específica relacionada a la proporcionalidad penal, donde el Poder Judicial 

italiano decidió por la inconstitucionalidad del artículo 341 del código penal 

– que estipulaba una pena mínima de 6 meses de prisión para el delito de 

ultraje a funcionario público –, afirmando que esta pena era desproporcional 

al desvalor de la conducta y que sería posible individualizar esa pena sin 

invadir el ámbito de discrecionalidad del legislador.76 

 

Como se puede observar, las diferencias entre el control de 

constitucionalidad en la ley y en la aplicación de la ley son notables. 

Todavía, la declaración de inconstitucionalidad por exceso legislativo es una 

cuestión muy delicada, relacionándose directamente con los límites 

funcionales de la jurisdicción constitucional. La averiguación de los motivos 

internos de la voluntad legislativa, así como de la finalidad de la ley, 

invadiría un ámbito reservado exclusivamente al Poder Legislativo, donde se 

estaría cuestionando el propio mérito del acto legislativo. La legitimad 

democrática del legislador y su amplio margen de actuación le adjudican 

considerable discrecionalidad, lo que lleva, al contrario de lo que ocurre con 

los órganos judiciales, a que éste no tenga una obligación constitucional de 

                                                           
75

 En discordancia con lo sucedido, BARBERO SANTOS, Marino, Estado Constitucional de 

Derecho y sistema penal, Madrid, Actualidad Penal 29/618, jul. 2000, afirma que en este supuesto el 

Tribunal invadió las competencias propias del legislador, lo que merecería severa censura.  

76
 PUGIOTTO, Andrea, Sentenze normative, legalità delle pene e dei reatti e controllo sulla 

tassatività della fattispecie, Giuriprudenza Constituzionale, 1994, pp. 4199-4200. 
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explicar los motivos que le llevan a optar por una concreta medida 

legislativa, lo que, en la opinión de GONZÁLES BEILFUS77, ha llevado al 

Tribunal Constitucional español a ser extremamente cauteloso en el control 

de la proporcionalidad de los actos legislativos. A pesar de todo, hemos 

podido comprobar que sí puede llegar a declarar la inconstitucionalidad de 

una norma; y que la libertad del legislador tampoco es ilimitada, pues el 

principio de proporcionalidad, exige del legislador en la regulación de las 

medidas limitativas de los derechos fundamentales, que su restricción ocurra 

únicamente “cuando las injerencias sean idóneas, necesarias y 

proporcionadas en relación con la persecución de fines constitucionalmente 

legítimos”78, no debiendo presentar ninguna contradictoriedad, 

incongruencia, irrazonabilidad o inadecuación entre medios y fines, siendo 

que cualquier intervención en los derechos de los ciudadanos debe tener la 

finalidad de aumentar el bienestar común. 

 

En el último capítulo de este trabajo volveremos a abordar este tema, 

buscando demostrar como el principio de proporcionalidad, a pesar de en un 

primer momento suscitar una intervención excesiva del judiciario en la 

esfera legislativa, puede actuar como elemento esencial en un efectivo 

control judicial de los actos del Poder Legislativo en materia penal. 

 

                                                           
77

 GONZÁLES BEILFUSS, El Principio de Proporcionalidad en la Jurisprudencia… ob. cit., p. 

119. 

78
 GONZALEZ-CUELLAR, Proporcionalidad y Derechos Fundamentales…, ob. cit., p. 323. 
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IV. PROPORCIONALIDAD VS. RAZONABILIDAD 

 

Decir que algo es razonable desde un punto de vista jurídico implica 

decir que,  desde la óptica de su contenido, es algo aceptable, es decir, que es 

sustantiva o materialmente aceptable, pues, como veremos a seguir, la 

razonabilidad se relaciona esencialmente al contenido y no a la forma. 

 

La matriz jurídico-filosófica de la razonabilidad es la cláusula del due 

process of law, derivada del derecho anglo-sajón, cuyas garantías, en un 

primer momento, estaban ligadas a aspectos predominantemente 

procedimentales – procedural due process of law – y que posteriormente 

evolucionaron, de una manera lenta y progresiva, para un ámbito sustantivo 

– substantive due process of law. 

 

Antes de analizar el contenido y los contornos de la razonabilidad 

haremos un breve comentario acerca de su origen y evolución, donde 

necesariamente trazaremos la trayectoria de la cláusula del due process of law, 

desde su surgimiento en el derecho anglo-sajón hasta su materialización por 

el derecho estadounidense. 

 

1. Origen y evolución del due process of law 

 

El debido proceso legal surgió como un instrumento para cohibir los 

excesos del rey hacia la nobleza, cuyo marco inicial está vinculado a la 

evolución de la estructura feudal británica, en el siglo XI. Significó un 

verdadero avance hacia el Estado de Derecho, estableciendo ‘frenos’ al 
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régimen absolutista donde las normas eran exclusivamente determinadas 

por el monarca. 

 

El ápice de las tensiones se dio en el reinado de Juan Sin-Tierra (John 

Lackland), quien, incapaz de resistir a las presiones de los señores feudales, 

se vio forzado a otorgar la Magna Charta Libertatum en 15 de junio de 1215, 

que en su artículo 39 aseguraba a los señores feudales la inviolabilidad de 

sus derechos a la vida, libertad y propiedad, los cuales solo podrían ser 

suprimidos a través de la ‘ley de la tierra’ (per legem terrae o law of the land)79. 

Esa expresión evolucionó, por motivos ignorados, para lo que hoy 

modernamente se denomina en el derecho norte-americano de due process of 

law, encontrando lugar primeramente en la Petition of Rights de 1628. Sin 

embargo, fue solamente con el Bill of  Rights80 de la constitución de 1787, a 

través de la 5ª Enmienda Constitucional81 y posteriormente a través de la 14ª 

Enmienda Constitucional82 que esta garantía quedó perfectamente 

asentada.83  

 

                                                           
79

 Esta carta fue redactada originariamente en latín para que su entendimiento estuviera limitado a 

los barones ‘letrados’, sin que de ella se pudiera beneficiar el pueblo. En su traducción para el 

inglés: “No freeman shall be taken, or imprisoned, or disseized, or outlawed, or exiled, or in any 

way harmed -nor will we go upon or send upon him- save by the lawful judgment of his peers or by 

the law of the land.” Lo que en español significa que “Ningun hombre libre podra ser detenido o 

encarcelado o privado de sus derechos o de sus bienes, ni puesto fuera de la ley ni desterrado o 

privado de su rango de cualquier otra forma, ni usaremos de la fuerza contra el ni enviaremos a otros 

que lo hagan, sino en virtud de sentencia judicial de sus pares y con arreglo a la ley de la tierra.”  

80
 Conjunto de las diez primeras enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos de América, 

que entraron en vigor el 15 de diciembre de 1791, y cuyo objetivo era el de limitar el poder del 

gobierno federal y garantizar los derechos y libertades individuales.  

81
 Que afirmaba que “Nadie será […] privado de la vida, libertad o propiedad sin el debido proceso 

legal”. 

82
 Que determinaba que “[..] tampoco podrá Estado alguno privar a cualquier persona de la vida, la 

libertad o la propiedad sin el debido proceso legal […]”.  

83
 Actualmente el debido proceso legal se ha difundido para diversos otros ordenamentos jurídicos 

alrededor del mundo, estando, inclusive, consagrado en los artículos 8 y 10 de la Declaración 

Universal de los Derechos del Hombre, de 1948. 
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En este período, el principio del debido proceso legal era considerado 

solamente una norma de carácter procesal, que buscaba asegurar la 

regularidad procesal a través de la observancia de determinadas 

formalidades procedimentales y establecer ciertas garantías en el proceso, 

como el derecho de acceso a la justicia, del contradictorio, de oportunidad de 

defensa, etc..  No obstante, es solamente cuando se pasa a abarcar la 

dimensión material del debido proceso legal (substantive due process of law) es 

que esa garantía pasa a imponer limites efectivos al Poder Público, actuando 

como una real garantía a los posibles excesos. 

 

La doctrina del due process of law empezó a delinearse en Estados 

Unidos a través de distintas fases, yendo desde su limitación al aspecto 

procesal (procedural due process) hasta la ampliación de su actuación en la 

esfera sustantiva (substantive due process). Ha sido en esta última fase que el 

control de la discrecionalidad de los actos legislativos y gubernamentales fue 

ampliado, abarcando el examen de su razonabilidad y racionalidad. 

 

Solamente al final del siglo XIX es que la doctrina del substantive due 

process empezó a delinearse. Hasta entonces la idea que prevalecía era la de 

que era posible un control por parte del Tribunal Supremo sobre el 

intervencionismo del Estado, idea esta basada en el pensamiento liberal de 

que el Estado debería intervenir lo menos posible en la esfera privada de los 

individuos, debiendo el Poder Público interferir cada vez menos en los 

negocios privados.84  

                                                           
84

 Una de las decisiones más relevantes de esta época fue la del caso Lochner v. New York, 198 U.S. 

45 (1905), donde se solucionó la cuestión de si el Estado estaba autorizado o no a limitar la jornada 

laboral de los panaderos. La conclusión final del Tribunal ha sido la de que debe prevalecer la 

libertad de contratar – haciendo eco a la idea predominante en el momento de la no intervención 
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Más tarde, con la reelección de Franklin Roosevelt en 1936, hubo una 

disminución de la aplicación del debido proceso, hecho justificado por la 

necesidad de un mayor intervencionismo estatal en la economía, en que se 

buscaba una restructuración económica del país tras la enorme recesión 

iniciada con la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York en 1929.85 Este 

momento quedó marcado por un aumento del intervencionismo estatal en la 

economía y un retroceso por parte del Tribunal Supremo en el control 

judicial de las normas de carácter económico, haciendo con que quedara 

amenizada la aplicación del substantive due process of law. Finalmente, en un 

tercer momento, el Tribunal Supremo pasó a diferenciar las libertades 

económicas que podrían ser limitadas, excepcionalmente, por el Estado de 

las no económicas o personales, las cuales no podrían sufrir restricciones 

estatales, pudiendo las medidas limitadoras, en este caso, ser judicialmente 

invalidadas.86 

 

Actualmente, el debido proceso legal es considerado una garantía 

constitucional a los derechos individuales, actuando como elemento de 

control de los actos arbitrarios e injustos practicados por el legislador y por 

la Administración Pública. Ha sido esa evolución del due process of law a un 

elemento de garantía sustantiva que autorizó el Tribunal Supremo 

estadounidense examinar la razonabilidad de las leyes y de los actos 

emanados del Poder Público, propiciando así una mayor posibilidad de 

                                                                                                                                                                          
estatal – careciendo de razonabilidad toda ley que interfiriera de este modo en los derechos 

individuales. 

85
 Este conjunto de medidas puestas en marcha por Roosevelt quedó conocido como New Deal. 

86
 Vid. BARROSO, Luiz Roberto, Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no direito 

constitucional, Cadernos de Direito Constitucional e Ciência Política. São Paulo, Revista dos 

Tribunais, n.23, 1998, p. 67-69. 
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revisión de los criterios discrecionales elegidos por el Estado. De esta forma, 

no solamente la forma de los actos estatales podría ser controlada, sino 

también su contenido, imposibilitando que los mismos vulnerasen la 

razonabilidad y racionalidad.87  

 

La cláusula del debido proceso pasó a ser “interpretada con el intuito 

de eliminar todos los obstáculos injustificados, procesales o sustanciales, a la 

tutela de los derechos individuales. De esta forma, habrá violación de la due 

process clause no solamente cuando sean ‘desrazonadas’ las formas técnicas 

de ejercicio de los poderes procesales, sino también donde la propia 

configuración de los substantive rights pueda perjudicar su tutela, 

condicionando ‘desrazonadamente’ el éxito del proceso.”88  

 

En suma, el debido proceso legal “no es más una mera garantía 

procesal, se ha transformado, en conjunto con el principio de igualdad, en el 

más importante instrumento jurídico protector de las libertades públicas, 

cobrando destaque su nueva función de control del arbitrio legislativo y de 

la discrecionalidad gubernamental, notadamente de la razonabilidad 

(reasonableness) y de la racionalidad (rationality) de las normas jurídicas y de 

los actos generales del Poder Público.”89 
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 Cfe. SILVA CRISTOVAM, José Sérgio da, Colisões entre princípios constitucionais – 

Razoabilidade, Proporcionalidade e Argumentação Jurídica , Curitiba, Juruá Editora, 2008, pp. 200-

201.  

88
 Cfe. PELEGRINI GRINOVER, Ada, A garantia constitucional do direito de ação e sua relevância 

no processo civil, São Paulo, Revista dos Tribunais, 1972, p.35. 

89
 MARIONONI, Luiz Guilherme, O acesso a justiça, Novas linhas do processo civil, 2ed. São 

Paulo, Ed. Malheiros, 1998, pp. 72-74. 
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2. La máxima de la Razonabilidad 

 

De la misma manera que sucede con el substantive due process of law, es, 

de cierta forma, complicado establecer un concepto exacto y universal a la 

máxima de la razonabilidad. Al igual que aquél, esta tuvo su apertura 

conservada para que se pudiera adaptar a las circunstancias dinámicas de la 

vida en sociedad. Su contenido es mutable y esencialmente influenciado por 

los estándares culturales de la sociedad, que varía en sus aspectos 

temporales y espaciales. Su aplicación depende del sentimiento dominante 

en determinada época y lugar, y no acepta este concepto ninguna forma de 

aprisionamiento, para no perder su elasticidad.90 

 

Sin embargo, a pesar de la dificultad en establecerse un contenido 

definido de la razonabilidad y de señalar exactamente sus límites, 

consecuencia de su alto grado de abstracción, se debe buscar la institución de 

elementos objetivos de caracterización de la razonabilidad, fijando 

determinadas circunstancias y fines que, para que sean alcanzados, 

demandan el empleo de determinados medios. 

 

                                                           
90

 Esta idea fue expresada por el Justice Frankfurt, quien afirmaba: “[…] ‘due process’ cannot be 

imprisoned within the treacherous limits of any formula. […] ‘due process’ is compounded of 

history, reason, the past course of decisions, and stout confidence in the strength of the democratic 

faith which we profess. ‘Due process’ is not a mechanical instrument. It is not a yardstick. It is a 

process. It is a delicate process of adjustment inescapably involving the exercise of judgment by 

those whom the Constitution entrusted with the unfolding of the process .” 341 U.S. 123 (1951). En 

su traducción al español: “[…] ‘debido proceso’ no puede ser aprisionado dentro de los traicioneros 

limites de una fórmula […] ‘debido proceso’ es producto de la historia, de la razón, del flujo de las 

decisiones pasadas y de la inamovible confianza de la fe democratica que profesamos. ‘Debido 

proceso’ no es un instrumento mecánico. No es una vara de medir. Es un proceso. Es un delicado 

proceso de adecuación que inevitablemente abarca el ejercicio de juicio por aquellos a quien la 

Constitución confió el desdoblamiento de este proceso.” 
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Decir que alguien es razonable implica decir que esta persona tiene 

calidades de prudencia, ponderación, tolerancia, etc., siendo razonable todo 

aquello que esté conforme a la razón, suponiendo equilibrio, moderación, 

harmonía, prudencia, adecuación, idoneidad, aceptabilidad, equidad, 

implicando en todo aquello que no es absurdo, arbitrario; es todo lo que 

corresponda al sentido común y a los valores vigentes en un dado momento 

y lugar.91 

 

Al término razonabilidad se pueden conferir distintos significados 

jurídicos. LINARES afirma, por ejemplo, que cuando se habla de medios 

razonables para alcanzar determinados fines, esta sería una razonabilidad 

técnica; cuando se busca la fundamentación de los valores específicos del 

plexo axiológico (solidariedad, cooperación, poder, paz, seguridad, orden, en 

cuanto fundados en la justicia), esta sería una razonabilidad axiológica; y 

cuando se busca la razón suficiente de una conducta compartida, estaríamos 

delate una razonabilidad en la ciencia del derecho.92 

 

Para CIANCIARDO, la razonabilidad tendría una importancia 

fundamental en la práctica y en la teoría de la argumentación jurídica, siendo 

un concepto que puede ser examinado en distintos planos, consistiendo en 
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 Cfe. BARROSO, Os principios…, Ob . cit., p. 69. 

92
 Cfe. LINARES, Juan Francisco,  Razonabilidad de las leyes, Buenos Aires, Astrea, 1970, p. 108. 

En las palabras del autor: “En la técnica se habla de medios razonables para obtener cierto fin. Es 

decir, se mienta una cierta racional adecuación de medios a fines. Se trata, pues, de una 

razonabilidad técnica. En axiología jurídica se habla de razonabilidad cuando se busca el 

fundamento de los valores específicos del plexo axiológico: solidaridad, cooperación, poder, paz , 

seguridad, orden y se lo halla en el valor de totalidad llamado justicia. La justicia es así 

racionalizadora de los tres valores. Estos son razonables en cuanto se fundan en la justicia. En 

ciencia del derecho la razonabilidad se presenta cuando se busca la razón suficiente de una conducta 

compartida. La razón puede ser de esencia, cuando la conducta se funda en una norma jurídica; de 

existencia cuando el fundamento es el mero hecho de que el comportamiento jurídico se da; y de 

verdad cuando tiene fundamento de justicia.” 
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una importante herramienta judicial para encontrar un término que satisfaga 

las exigencias de regulación de los derechos fundamentales sin sacrificar su 

contenido normativo supra-legal.93  

 

En la concepción de OLIVEIRA, la falta de razonabilidad se traduciría 

en dos acepciones: a) la impertinencia de los elementos utilizados o el 

descuido de no tener en consideración los elementos relevantes para la toma 

de decisión; y b) la razonabilidad en sentido estricto, que consistiría en el 

aspecto subjetivo de que ninguna otra autoridad habría decidido 

racionalmente de aquella manera.94 

 

La pluralidad de sentidos de la razonabilidad es sostenida por ÁVILA, 

para quien, entre las diversas acepciones posibles95 se destacan la 

“‘razonabilidad como equidad’ –  que consiste en la directriz que exige la 

relación de las normas generales con las normas individuales en un dado 

caso concreto, revelando tanto como la norma debe ser aplicada, como 

indicando las hipótesis en que el caso individual no se encaja en la norma 

general; ‘razonabilidad como congruencia’ – es la directriz que exige una 

conexión de las normas jurídicas con la realidad, sea reclamando la 

existencia de un soporte empírico y adecuado a cualquier acto jurídico, sea 

demandando una relación congruente entre la medida adoptada y el fin que 

ella busca alcanzar; y ‘razonabilidad como equivalencia’ – que es la directriz 
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 CIANCIARDO, Juan, Máxima de razonabilidad y respeto de los derechos fundamentales , Revista 

Persona y Derecho, Pamplona, n. 41, 1999, pp.45-55. 

94
 OLIVEIRA MORAES, Germana de,  O controle jurisdicional da atividade administrativa não 

vinculada, Controle jurisdicional da administração pública, São Paulo, Dialética, 1999, p. 81.  

95
 Entre otras el autor afirma que existirían la “razonabilidad de una alegación, razonabilidad de una 

interpretación, razonabilidad de una restricción, razonabilidad de un fin legal, razonabilidad de la 

función legislativa…” 
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que exige una relación de equivalencia entre la medida adoptada y el criterio 

que la dimensiona”.96 

 

Según ATIENZA para entender lo que es razonable en un 

determinado contexto jurídico, es necesario demostrar quién podría ser 

sujeto de esta razonabilidad, es decir, cuales son las entidades a que se 

podría predicar el carácter de razonable. En un principio, según el autor, 

parecen existir tres posibilidades: 1) un enunciado jurídico, como una norma, 

un principio, una definición... o alguna combinación de enunciados de estos 

tipos; 2) un agente jurídico (un individuo o un grupo), como un legislador, 

un juez, un tribunal, un funcionario, un abogado, un jurista teórico, etc.; 3) 

un acto consistente en establecer, interpretar o aplicar enunciados jurídicos. 

Este tercer significado se refiere a los actos consistentes en interpretar y 

aplicar enunciados jurídicos a casos, a los que el autor denomina decisiones 

jurídicas, siendo en este tercer significado que la razonabilidad actuaría 

como un fundamento técnico-jurídico de control de los actos del Poder 

Público.97 

 

Para este autor la razonabilidad, en cuanto concepto variable histórica 

y socialmente, admite una multiplicidad de soluciones jurídicas, es decir, que 

dos o más decisiones judiciales pueden ser todas razonables. Para él sería 

posible una reconstrucción del concepto de razonabilidad tal y como se 

utiliza en la práctica de la argumentación jurídica pero, al mismo tiempo, 

debería tener una cierta potencialidad crítica, en el sentido de que pueda 
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 ÁVILA, Humberto, Teoria dos Princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos , São 

Paulo, Ed. Malheiros,  2004, PP. 103-109. 

97
 ATIENZA, Manuel, Para una razonable definición de ‘razonable’, Cuadernos de Filosofía del 

Derecho, Alicante, Doxa, n. 4, 1987, p. 195. 
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utilizarse como un criterio, o un esquema de criterio, que ayude a justificar 

por qué una determinada interpretación o decisión es preferible (está más 

justificada) que otras también razonables.98 

 

El intento de establecer criterios capaces de orientar la decisión más 

razonable, la decisión jurídica preferible entre dos o más decisiones 

razonables, es una tarea de extrema relevancia y dificultad. La razonabilidad 

es un principio naturalmente vago e impreciso, que oscila histórica y 

socialmente. Por estos motivos, es posible afirmar que, partiendo de un hábil 

ejercicio argumentativo, la mayor parte de las decisiones jurídicas podrían 

ser justificadas a partir de la razonabilidad.  

 

Conforme el mismo autor, en una situación en que existe una 

contraposición entre valores y principios, la decisión razonable debe ser 

alcanzada a través del sopesamiento de los principios contrapuestos, 

buscando alcanzar una situación de equilibrio. Este equilibrio difícilmente 

será el ‘término medio’, puesto que los valores o principios pueden no tener 

el mismo peso, de manera que el equilibrio se encontraría entonces en un 

punto más próximo a un extremo que a otro.99 De esta manera, la elección de 

la decisión más razonable, la que mejor logra un equilibrio entre los 

principios contrapuestos, es la que pueda verse como aceptable por la 

comunidad, y si ambas pudieran ser aceptables, la que suscite un mayor 

consenso.100 
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 Idem, p. 191. 

99
 Idem, p. 195. 

100
 Idem, p.196. Sin embargo, el autor reconoce que este criterio a pesar de ser apto para orientar la 

elección de la decisión más razonable, posee diversos inconvenientes. 
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Entrando en el ámbito de discusión de la razonabilidad de los actos 

normativos, BARROSO sostiene que la razonabilidad se dividiría en: 

razonabilidad interna, que consiste en la necesidad de compatibilidad entre 

medios y fines, es decir, esta debe ser considerada dentro de la ley, exigiendo 

una relación racional entre sus motivos, medios y fines; y razonabilidad 

externa, que consistiría en la legitimidad de los fines, esto es, tras la 

constatación de la regularidad interna de la norma, debe verificarse si esta es 

adecuada a los medio y fines preconizados por la Constitución.101 

 

Como se puede observar, la mayor parte de las nociones presentadas 

no alcanza definir de una manera efectiva lo que se podría clasificar como 

‘desrazonado’, permitiendo que haya una cierta discrecionalidad del 

aplicador. Esa apertura es necesaria a la razonabilidad, debiendo esta 

permanecer como un concepto fluido y elástico para que conserve su 

capacidad de adaptación a las mutaciones sociales. 

 

Ese grado de indeterminación e imprecisión conceptual es una 

característica común de los principios jurídicos, que “considerados como un 

medio de interacción entre el ordenamiento jurídico positivo y la sociedad 

marcada por una considerable dinamicidad y complexidad, no deben ser 

confinados en una disposición conceptual cerrada y restrictiva. La apertura y 
                                                           
101

 BARROSO, Os principios…, Ob . cit., pp. 70-71. Otros autores también hacen referencia a la 

misma calificación, entre estos, QUISBERT, Ermo, ¿Qué es una Constitución Política del Estado?, 

La Paz (Bolivia), Centro de Estudios de Derecho, 2007; quien afirma que el Procedimiento 

Legislativo es una técnica de elaboración de la ley guiada por el Principio de Razonabilidad que 

obliga que los actos de los poderes públicos deben seguir el "debido proceso" bajo pena de ser 

declarados inconstitucionales. Dentro del procedimiento legislativo se debe explicar los motivos que 

origina el contenido de la ley (razonabilidad interna del acto legislativo) buscando como fin el 

bienestar de la sociedad (razonabilidad externa del acto legislativo) para llegar a un equilibrio entre 

ambos: motivo y fin (razonabilidad de la ley). 
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la indeterminación conceptual posibilitan el desarrollo de una de sus 

principales funciones: acoger las transformaciones procesadas en el seno de 

la comunidad y, en determinadas ocasiones, detenerlas caso se alejen de la 

esencia material del ordenamiento constitucional.”102 

 

La búsqueda de un concepto más preciso y menos elástico no parece 

ser muy conveniente, pues el aprisionamiento de la razonabilidad en un 

concepto cerrado y preciso terminaría por estancar su aplicación en el control 

de la juridicidad de los actos del Poder Público. Este debe actuar siempre de 

manera razonable y equilibrada, utilizándose de todos los medios que mejor 

cumplan la finalidad pública comprendida en la norma. Al apartarse de este 

mandamiento, todos los poderes instituidos estarían al margen de la 

razonabilidad, situación en la cual la actividad viciada debería ser 

invalidada.  

 

De todas formas, a pesar de esa indeterminación, que en algunas 

ocasiones ha llevado a los autores a clasificarla como un “concepto jurídico 

indeterminado”103 o como una “noción de contenido variable”104, lo que sí se 

puede afirmar acerca de la razonabilidad, es que esta actúa como un 

elemento desvelador de la congruencia lógica existente entre las 

circunstancias de hecho y las decisiones estatales, tornando posible la 

                                                           
102

 SILVA CRISTÓVAM, Ob. Cit.…, p. 203. 

103
 Vid. ATIENZA, Manuel, Para una razonable… Ob. Cit, p. 189. 

104
 Vid. PERELMAN, Chaim, Le raisonable et le déraisonnable en droit, Paris, Librarie Générale de 

Droit et de Jurisprudence (LGDJ), 1984. 
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verificación de la compatibilidad de los medios empleados por el legislador 

con los fines visados, como también de la legitimidad de estos fines.105 

 

3. Similitudes y desemejanzas entre la Razonabilidad y la Proporcionalidad  

 

La proporcionalidad y la razonabilidad son fenómenos jurídicos 

estructuralmente distintos, y como fenómenos diversos deben ser tratados 

para que se pueda tener una mayor certeza en la interpretación y aplicación 

del derecho. 

 

El establecimiento de similitudes y desemejanzas entre los dos 

principios está lejos de tener un consenso. La propia doctrina hace una 

verdadera confusión a la hora de interpretar, clasificar y utilizar estos 

principios. Hay autores que hacen referencia a apenas uno de los 

principios106, otros que les consideran como fungibles107, otros que uno está 

inserido en el contenido de otro108, y otros, aún, que son principios 

distintos109. 

 

                                                           
105

 Cfe. BARROSO, Luis Roberto, Ob. Cit., p. 200. 

106
 Cfe. FREITAS, Juarez, A interpretação sistemática do direito, São Paulo, Ed. Malheiros, 1995; y 

ZANELLA DI PIETRO, Maria Sylvia, Direito Administrativo, 13ed. São Paulo, Atlas, 2001. 

107
 Cfe. FERREIRA MENDES, Gilmar, Direitos Fundamentais e controle de constitucionalidade: 

estudos de direito constitucional, São Paulo, Ed. Saraiva, 2004; BARROSO, Os principios…, Ob . 

cit.; y TOLEDO BARROS, Suzana de, O princípio da proporcionalidade e o controle... Ob. Cit.. 

108
 Cfe. BANDEIRA DE MELLO, Celso Antonio, Curso de Direito Administrativo, 11ed., São 

Paulo, Malheiros, 2000; y MEDAUAR, Odete, Direito Administrativo, São Paulo, RT, 1998. 

109
 Cfe. OLIVEIRA MORAES, Germana de,  O controle jurisdicional... Ob. Cit.; GUERRA FILHO, 

Willis Santiago, Principio de Proporcionalidade e teoria do direito , Direito Constitucional – estudos 

em homenagem a Paulo Bonavides, São Paulo, Malheiros, 2001; ÁVILA, Humberto, Teoria dos 

Princípios... Ob. Cit.; y FERRREIRA SANTOS, Gustavo, O Princípio da Proporcionalidade na 

Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - Limites e Possibilidades, Rio de Janeiro, Ed. Lúmen 

Júris, 2004. 
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A título de ejemplo, vale mencionar la relación de sinonimia 

defendida por gran parte de la doctrina brasileña, los cuales entienden que 

no debe existir diferencia de tratamiento entre los dos principios. Los dos 

tendrían el mismo significado, contenido y finalidad, habiendo apenas 

diferencia en la nomenclatura. La proporcionalidad del derecho alemán sería 

el equivalente terminológico de la razonabilidad estadounidense. 

 

Esa heterogeneidad conceptual que acarrea una cierta confusión entre 

los principios no es un ‘privilegio’ solamente brasileño, cabiendo citar la 

posición de  dos autores españoles: 

 

Juan Cianciardo destaca que la razonabilidad ostenta formulaciones 

similares en el derecho continental y en el derecho anglosajón, reconociendo 

de esta forma que esas dos tradiciones jurídicas no inclinan a tratar esas dos 

dimensiones de manera distinta. Este autor reconoce, acertadamente, que 

tanto la razonabilidad como la proporcionalidad tienen como objetivo  

asegurar la supremacía del contenido de las normas iusfundamentales frente 

a la necesaria regulación legislativa.110 Sin embargo, por más de una vez el 

autor termina confundiendo los dos conceptos, especialmente cuando os 

trata como sinónimos en un mismo párrafo. 

 

Por otro lado, para Joaquín Camazano, la razonabilidad sería “un puro 

y simple nomen iuris vacío de contenido propio”111, estando este integrado al 

                                                           
110

 CIANCIARDO, Juan, El conflictivismo en los derechos fundamentales, Pamplona, Eunsa, 1000, 

p.288. 

111
 CAMAZANO, Joaquín, Los límites a los derechos fundamentales, Madrid, Dykinson, 2004, p. 

352. 
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principio de proporcionalidad. Para él, si una medida ultrapasa los tres 

subprincipios de la proporcionalidad, será necesariamente razonable, pues 

siendo proporcional, necesariamente la restricción será razonable.112 

 

De la misma forma, tanto el Supremo Tribunal Federal brasileño, 

como el Tribunal Constitucional español, fomentan esa confusión, no 

haciendo ninguna distinción entre los dos principios en determinadas veces, 

y en ciertos casos desigualándoles por completo.113 Ese tipo de postura 

jurisprudencial termina dificultando el efectivo establecimiento de los 

contornos y especificidades técnico-estructurales de los dos elementos, pues 

acaban por reforzar esa idea de identidad plena. 

 

No se puede negar que los dos principios presentan gran similitud, 

especialmente en lo relacionado a la finalidad de su aplicación: controlar y 

limitar la actuación del Poder Público, proscribiendo los abusos estatales. 

Esta aparente sinonimia es reforzada por la similitud con que estos términos 

son utilizados en el lenguaje no jurídico, donde decir que una situación o 

actitud es desrazonada o desproporcionada implica en la misma idea de 

reprobación, pudiendo incluso, dentro del propio medio jurídico, desde que 

empleados en un sentido laico, llegar a tener un mismo significado.114 

 

                                                           
112

 Idem, p. 353. 

113
 Vid., entre otras la Ação Declaratória de Constitucionalidade nº. 9-DF y la Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº. 1.805-DF; y las SSTC 47/1988 y SSTC 170/1996. 

114
 Cfe. SILVA CRISTÓVAM, Ob. Cit.…, p. 195. 
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Sin embargo, mismo teniendo diversos puntos en común, los dos 

principios se diferencian no solo en su origen, pero también en su contenido, 

como demostraremos a seguir. 

 

3.1. En cuanto al origen 

 

La primera de las diferencias se encuentra en el origen de los 

principios. Mientras la razonabilidad tiene su origen ligada a Magna Carta 

de 1215, la proporcionalidad es fruto del intento de limitación de los poderes 

de los Estados contemporáneos al pasaje del Estado absolutista para el 

Estado de Derecho, encontrando su primera aplicación en el derecho 

administrativo alemán.  

 

La razonabilidad ha surgido con base en el substantive due process of 

law desarrollado en la jurisprudencia estadounidense, ya la proporcionalidad 

ha sido perfeccionada por el Tribunal Constitucional alemán, pues a tiempo 

que en los Estados Unidos se creía en el poder judicial como inhibidor de los 

desmanes legislativos – ya que este último, cuando todavía estaba bajo las 

órdenes de la Corona Británica, dificultó el desarrollo de las colonias – en 

Europa, había una gran desconfianza de los legisladores en relación a los 

jueces.   

 

3.2. Por su contenido 
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Mientras la proporcionalidad implica en analizar la compatibilidad de 

los medios con los fines, la razonabilidad busca establecer, de manera más 

detenida, la congruencia de los motivos (presupuestos de hecho) con la 

finalidad de la medida. 

 

Además de esto, la proporcionalidad se extiende por el ordenamiento 

jurídico de una manera más intensa, ya que busca, además de contribuir con 

la interpretación jurídica, solucionar todos los conflictos para alcanzar la 

optimización de los derechos fundamentales. Por otro lado, la razonabilidad 

a pesar de estar ligada a la idea de sentido común, su mejor aplicación ocurre 

en el ámbito de la interpretación jurídica, de exclusión de conductas 

desrazonadas. 

 

3.3. Por sus elementos 

 

La subdivisión de la proporcionalidad en sus 3 subprincipios – 

adecuación, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto – se origina 

con el test de proporcionalidad aplicado en el análisis de la legitimidad de 

las leyes y actos del Poder Público, obra de la jurisprudencia alemana, no 

existiendo una referencia similar en la jurisprudencia norteamericana115, 

quien afirma simplemente que los actos estatales deben ser razonables, y que 

deben presentar un grado de adecuación entre medios y fines. 

 

                                                           
115

 Como veremos más adelante, la Corte Suprema estadounidense también desarrolló un test 

compuesto por elementos objetivos para determinar cuando las penas de prisión son 

desproporcionadas y violan la Octava Enmienda. Sin embargo ese test no tenía ninguna conexión 

con el desarrollado por el TC alemán. 
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3.4. Por el nivel de objetividad 

 

La razonabilidad es variable, debe adaptarse a los valores presentes en 

una determinada sociedad en un dado momento histórico, pudiendo y 

debiendo variar conforme en sentido común. Ya la proporcionalidad engloba 

una noción más objetiva, no variando en el tiempo y en el espacio. 

 

La proporcionalidad tiene sus criterios predefinidos, y la 

razonabilidad es mucho más subjetiva, pues engloba la noción de sentido 

común admitido por la comunidad, lo que incluso puede variar conforme la 

percepción del propio intérprete. La razonabilidad al estar ligada a esa idea 

de sentido común, serviría, entre otras cosas, para compatibilizar los actos 

estatales con estos valores variables inseridos en cada sociedad, mientras que 

la proporcionalidad determinaría criterios cerrados de evaluación, 

desconectados de la aprobación comunitaria. 

 

3.5. Por sus funciones 

 

La razonabilidad actúa especialmente sobre los actos emanados del 

Poder Público, buscando informar a estos un sentido de justicia, un sentido 

común, una razón. Aquí lo que se evalúa es si un interés es o no legítimo, no 

habiendo ningún tipo de ponderación entre derechos. Por otro lado, la 

proporcionalidad implica en la ponderación, debiendo el aplicador poner en 

la balanza dos intereses legítimos, para que estos sean sopesados a fin de 

establecer cuál de ellos deberá prevalecer. 
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La razonabilidad implica en considerar intereses concretos con el 

objetivo de alejar las medidas irrazonables, engloba, por lo tanto, el control 

de los actos del Poder Público a través de la exclusión de la medida 

desrazonada. Por otro lado, la proporcionalidad al involucrar el análisis 

procedimental de los juicios de adecuación, necesidad y proporcionalidad en 

sentido estricto, implica siempre en la identificación objetiva de lo que es 

proporcionado. De esta forma, es posible afirmar que la proporcionalidad 

tiene un carácter marcadamente positivo, integrando el ordenamiento y 

solucionando sus conflictos, mientras que la razonabilidad posee un aspecto 

negativo, pues busca impedir la consumación de actos contrarios al sentido 

común, no conllevando a determinar lo que es razonable y restringiéndose 

solamente a limitar el arbitrio estatal a través de la invalidación de los actos 

que no presenten una justificación razonable. 

 

De este modo, aun siendo principios similares, la razonabilidad y la 

proporcionalidad entrañan diferencias relevantes, y conforme pudimos 

apreciar, la proporcionalidad no proviene de la razonabilidad, ni tampoco el 

contrario. Su relación, por lo tanto, no es de contingente y contenido, y si de 

intersección, asumiendo puntos comunes y aspectos divergentes, 

presentando una línea de raciocinio diversa y alcanzando resultados 

distintos.116 

                                                           
116

 Para uma mayor profundización en estos criterios de diferenciación vid. SILVA BRAGA, 

Valeschka, Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade, Curitiba, Juruá Editora, 2008, p. 166 y 

ss. 
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CAPÍTULO II 

LA PROPORCIONALIDAD COMO ELEMENTO DE CONTROL DE LAS 

NORMAS JURÍDICAS: UNA VISIÓN DE DERECHO COMPARADO 

 

I. EL NACIMIENTO DE LA ESTRUCTURA TRIPARTITA DEL PRINCIPIO DE 

PROPORCIONALIDAD: EL CASO ALEMÁN 

 

Como mencionamos anteriormente la doctrina constitucional alemana 

ha sido la gran responsable por establecer las bases de la actual 

configuración del principio de proporcionalidad y de su división estructural 

en los subprincipios de adecuación, necesidad y proporcionalidad en sentido 

estricto. Desde un principio la doctrina alemana buscó afirmar que el 

principio de proporcionalidad, que estaría vinculado a la idea de prohibición 

de exceso en la restricción de derechos fundamentales, estaría 

constitucionalmente consagrado, aunque no existiera una cláusula explícita 

en la Constitución.  

 

El Tribunal Constitucional alemán ya en 1965, en la [BVerfGE 19, 342 

(348)], ratificó esta teoría, afirmando que “en la República Federal Alemana 

el principio de proporcionalidad tiene rango jurídico constitucional. Ese 

reconocimiento deriva del principio del Estado de Derecho, teniendo como 

sustrato esencial los derechos fundamentales”.117 En 1968, en la [BverfGE 23, 

127], el Tribunal alemán consolidó aún más el principio, afirmando que la 

prohibición de exceso (Übermassverbot) y el principio de proporcionalidad 

(Verhältnismässigkeitsprinzip) son reglas generales aplicables en todos los 

                                                           
117

 Apud KLUTH, Winfried, Prohibición de exceso y principio de proporcionalidad en Derecho 

alemán, Madrid, Cuadernos de Derecho Público nº.5, Ed. INAP, 1998, p. 222.  
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ámbitos de la actividad estatal, derivándose especialmente del principio de 

Estado de Derecho.118 

 

La sedes materiae del principio de proporcionalidad en el 

constitucionalismo alemán está, por lo tanto, en la cláusula que establece el 

Estado de Derecho como un principio constitucional fundamental, hecho ya 

consolidado también en la doctrina, cabiendo el ejemplo de PEDRAZ 

PENALVA y ORTEGA BENITO, quienes en su análisis de la doctrina y 

jurisprudencia alemanas, afirmaron que “la proporcionalidad, en cuanto 

principio inmanente al Estado de Derecho, con plena y necesaria 

operatividad, se presenta como una de las garantías básicas que deben ser 

observadas en todos los casos donde pueda existir lesión a los derechos y 

libertades fundamentales, calificándose, en ese sentido como una máxima 

constitucional.” 119 

 

 Debido al exhaustivo trabajo que demandaría un análisis completo de 

la jurisprudencia alemana sobre el principio de proporcionalidad, decidimos, 

a título de ejemplo, citar apenas una de las clásicas sentencias en que el 

Tribunal Constitucional utilizó el test de proporcionalidad para analizar la 

conveniencia  utilizada por el legislador en una ley que trataba de la 

extracción compulsiva de sangre.  

 

                                                           
118

 Idem, pp. 219-220. 

119
 PEDRAZ PENALVA, Ernesto; ORTEGA BENITO, Victoria, El principio de proporcionalidad y 

su configuración en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y literatura especializada 

alemanas, Revista del Poder Judicial, nº. 17, 1990, pp. 69-98. 
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En la (BverfGE 16, 194) el Tribunal alemán evaluó la proporcionalidad 

del artículo 81a, párrafo segundo, de la Ordenanza Procesal Penal, el cual  

facultaba al juez someter compulsivamente al imputado a una extracción de 

sangre y a otras intervenciones corporales de práctica usual por parte de los 

médicos, cuando ello sea necesario para la determinación de hechos que son 

de importancia para el proceso y cuando no exista ningún perjuicio para la 

integridad física del afectado. 

 

Teniendo en cuenta los reparos de que fue objeto esta disposición por 

su amplitud ilimitada, el Tribunal Constitucional alemán expresó que una 

interpretación conforme a la Constitución del artículo 81a conducía a que el 

juez debiera evaluar en cada caso si la medida, además de necesaria, 

guardaba una razonable proporción con la gravedad del hecho investigado y 

con el grado de sospecha sobre su comisión, es decir, en la ocasión el 

Tribunal no estaba evaluando la validad de una determinada ley penal, y si 

la necesidad y la proporcionalidad (en su sentido estricto) de aplicarse una 

ley que autorizaba la retirada de liquido de la columna vertebral de un 

supuesto autor de un delito de pequeño potencial ofensivo para establecer su 

responsabilidad criminal. 

 

El Tribunal terminó reconociendo que, debido a la clase invasiva de la 

medida, la aplicación de dicho procedimiento no podría hacerse 

indistintamente, sin diferenciar los crímenes considerados graves de los 

denominados delitos de bagatela, y caso fuera aplicado a estos últimos, 

terminaría violando el principio de proporcionalidad, por no ser dicha ley 

adecuada, necesaria y proporcional para la prevención y represión de los 

delitos de pequeño potencial ofensivo. 
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II. EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN LAS NUEVAS DEMOCRACIAS: 

ESPAÑA Y PORTUGAL 

 

1. La Proporcionalidad en el Constitucionalismo y Jurisprudencia españoles 

 

El principio de proporcionalidad viene experimentando su auge en 

estos últimos años como consecuencia de la introducción del test de 

proporcionalidad alemán. Sin embargo, este principio constituye una 

constante en la jurisprudencia constitucional española, donde se puede 

encontrar referencias al principio de proporcionalidad desde las primeras 

sentencias del Tribunal Constitucional. 

 

 El principio de proporcionalidad, como ya hemos apuntado, no tiene 

una consagración expresa en la Constitución Española, hecho que incluso ha 

sido declarado en sentencia del propio Tribunal Constitucional120.  

 

No obstante, gran parte de la doctrina española le reconoce rango 

constitucional al principio de proporcionalidad, aunque no haya consenso en 

cuanto al enunciado de la Constitución donde pueda estar consagrado. A 

continuación se presentarán algunas consideraciones doctrinales y posturas 

adoptadas por el Tribunal Constitucional acerca de la ubicación de este 

principio en el texto constitucional. 

 

                                                           
120

 Es lo que declara la STC 6/1988 en su FJ 3º: “La Sentencia que aquí se impugna […] rechazar, en 

cuanto a este extremo, la queja constitucional, sin que al efecto sea preciso hacer más 

consideraciones aquí sobre la pertinencia de invocar en este cauce un pr incipio como el de 

«proporcionalidad», no explícitamente enunciado en la Constitución […]”.  
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1.1. La falta de consenso en relación al fundamento constitucional del 

principio de proporcionalidad 

 

a) Artículo 1.1 CE 

 

De entre muchas fundamentaciones constitucionales atribuidas al 

principio de proporcionalidad, está la que atribuye su vigencia al artículo 1.1 

de la Constitución Española. La consagración de España como un Estado de 

Derecho que tiene como valores superiores de su ordenamiento jurídico, 

entre otros,  la libertad y la justicia, sería una de las ventanas por las cuales 

se expresaría el principio de proporcionalidad.  

 

 El Estado de Derecho no se compone exclusivamente por principios 

formales, como, por ejemplo, el catálogo de derechos fundamentales 

reconocido constitucionalmente, sino además por principios de justicia 

material, entre los cuales el principio de proporcionalidad sería el más 

destacable, y el cual serviría como criterio para delimitar “la orbita de acción 

del poder estatal en relación con los derechos fundamentales de los 

individuos en el marco del ordenamiento jurídico”  121. 

 

 Para algunos autores, el valor “libertad” expresado en el artículo 1.1 

de la Constitución Española sería una de las formas de expresión del 

principio de prohibición de exceso, pues éste constituiría “una regla de la 

                                                           
121

 BERNAL PULIDO, ob. cit., p. 601. 
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maximalización de la libertad”, pero, para esto, conjuntamente a este artículo 

se debería interpretar otros preceptos constitucionales como los artículos 15, 

17.2, 17.4 y 55.2122. 

 

 La fundamentación constitucional del principio de proporcionalidad 

en el valor “justicia” expresado en el artículo primero de la Constitución, se 

basa, fundamentalmente, en las teorías que concretan dicho principio como 

una de las ideas principales de la justicia material, y para quienes esa justicia 

material serviría como un mandato para la solución de conflictos entre 

derechos fundamentales y otros tipos de bienes e intereses generales, los 

cuales se resolverían mediante un proceso de ponderación articulado 

básicamente a través de los tres subprincipios de la proporcionalidad.123 

 

 La ubicación del principio de proporcionalidad en el artículo 1.1 de la 

Constitución Española, aún así, presenta algunos inconvenientes. La 

debilitad y amplitud de determinados conceptos como los de “Estado de 

Derecho” y el valor “justicia”, acaba por dificultar la concreción de la 

proporcionalidad en estos preceptos. Seria necesario que se tuviera un 

elevado grado de precisión conceptual reduciendo así el grado de 

abstracción y ambigüedad inherentes a esos conceptos, posibilitando, así, 

una deducción más segura de un principio de contenido tan concreto, como 

es el de proporcionalidad. 

 

b.) Artículo 9.3 CE 

                                                           
122

 Entre los autores mencionados cabe destacar: COBO DEL ROSAL/VIVES ANTÓN, Derecho 

Penal – Parte General, Valencia, Ed. Tirant lo Blanch, 1996, pp. 77-78. 

123
 Cfe. BERNAL PULIDO, ob. cit., p. 599. 
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Hay quien sostiene que el principio de proporcionalidad se encuentra 

consagrado en el artículo 9.3 de la Constitución Española124, que garantiza la 

interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Esta postura 

coincide sólo de forma parcial con la doctrina del Tribunal Constitucional 

pues, como veremos mas adelante, el Tribunal considera que el principio 

también está consagrado en otros artículos. 

 

 La crítica a este posicionamiento consiste en el establecimiento de una 

estrecha relación entre la desproporción y la arbitrariedad, donde ‘lo 

desproporcionado’ pasaría a ser considerado de alguna forma como ‘lo 

arbitrario’. En efecto, las cosas no pueden ser consideradas así, pues lo 

arbitrario es solamente un “espectro de casos extremos”125, donde se 

incluyen solo algunas de las medidas consideradas desproporcionadas, más 

específicamente, las medidas que impliquen en “un sacrificio excesivo e 

innecesario de derechos que la constitución garantiza”126. 

  

c) Artículo 10.1 CE 

 

Otra derivación constitucional del principio de proporcionalidad se 

apoya en el artículo 10.1 de la Constitución Española, que establece que la 

                                                           
124

 De entre eses autores podemos citar BERDUGO/ARROYO/FERRÉ/GARCÍA/SERRANO 

/TERRADILLOS, Curso de Derecho Penal – Parte General, Barcelona, Ediciones Experiencia, 

2004, p. 69. Para estos autores la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos valdría 

tanto como una interdicción de prohibición del exceso, como un mandato de actuación razonable o 

proporcionado. 

125
 BERNAL PULIDO, ob. cit., p. 604. 

126
 STC 142/1993, fundamento jurídico 6. 
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dignidad de la persona y los derechos inviolables que le son inherentes, son 

fundamento del orden político y de la paz social. La dignidad humana, 

exigiría, como expresan algunos autores127, que las intervenciones del Estado 

en los derechos fundamentales sean proporcionadas y, sobre todo, que 

respeten el principio de necesidad. 

 

 Esa opinión sufre críticas debido al hecho de que concepto de 

dignidad humana es un concepto altamente abstracto, donde no hay un 

consenso sobre su exacto alcance y significado. Además de eso, no toda 

restricción desmesurada de derechos128 implicaría una ofensa a la dignidad 

del sujeto de manera que ese individuo viera su condición de ser humano 

afectada.  

 

d) Artículo 14 CE 

 

Otros autores, sostienen que el principio de proporcionalidad 

responde directamente al principio de igualdad. AGUADO CORREA129 

afirma que a pesar de que el principio de proporcionalidad constituya un 

canon de constitucionalidad que el Tribunal Constitucional ha utilizado en 

muchas ocasiones en relación con el derecho de igualdad ante la ley, como 

en la STC 85/1992, y de haber una estrecha relación entre estos principios, 

                                                           
127

 Concepto desarrollado por BERNAL PULIDO con base en la doctrina de DÜRIG, en BERNAL 

PULIDO, ob.cit., p. 597. 

128
 Solamente las restricciones de derechos que acarreasen una gran desproporción, y que se refieran 

a derechos determinados, como a la vida, a la integridad física y a la libertad personal, podrían ser 

consideradas como vulneraciones a la dignidad humana. 

129
 AGUADO CORREA, El principio de Proporcionalidad en Derecho Penal , Madrid,  Ed. Edersa, 

1999, pp. 124-125. 



 

 

95 

 

relación incluso reconocida por el citado Tribunal130, no se puede afirmar que 

el principio de proporcionalidad responda directamente al principio de 

igualdad. 

 

e) Artículo 15 CE 

 

Algunos autores131 consideran que el referido principio esta 

consagrado en el artículo 15 de la Constitución española, que prohíbe el 

sometimiento de penas o tratos inhumanos y degradantes. Ellos consideran 

que solamente las penas proporcionadas a la gravedad del hecho son 

humanas y respetuosas a la dignidad de la persona. El Tribunal en su 

jurisprudencia132 afirma que la calificación de una pena como degradante 

“depende de la ejecución de la pena y de las modalidades que reviste”. El 

Tribunal también aplicó en la STC 65/1986133 la misma interpretación dada 

por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al articulo 3o del Convenio 

Europeo de Derechos Humanos, el cual coincide literalmente con  el articulo 

15 de la Constitución española. Así, conforme lo que determina el Tribunal 

Constitucional español, no puede inferirse que el citado articulo 15 contenga 

en modo alguno un principio de proporcionalidad de la penas. 

 

                                                           
130

 Vid. entre muchas otras las SSTC 75/1983, fundamento jurídico 2 y 209/1988, fundamento 

jurídico 6. 

131
 De los muchos autores que defienden esa posición resaltamos, AGUADO CORREA, ob. cit., 

p.120-121, y ZUGALDÍA ESPINAR, Fundamentos de Derecho Penal… ob.cit., p. 263. 

132
 Algunas de estas sentencias son las SSTC 65/1986, 120/1990 y STC 150/1991. 

133
 En esa sentencia el Tribunal interpretó que “la calificación de una pena como inhumana o 

degradante depende de la ejecución de la pena y de las modalidades que ésta reviste, de forma que 

por su propia naturaleza la pena no acarree sufrimientos de una especial intensidad (penas 

inhumanas) o provoquen una humillación o sensación de envilecimiento que alcance un nivel 

determinado, distinto y superior al que suele llevar aparejada la simples imposición de la condena”. 
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1.2. La doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional y la 

Consagración Constitucional del Principio. 

 

La primera referencia a la consagración del principio de 

proporcionalidad en la jurisprudencia constitucional española se dio con la 

citada STC 65/1986, donde la cuestión planteada por el recurrente trata de la 

vulneración de uno de los derechos fundamentales y libertades públicas 

susceptibles de amparo, entre los que el recurrente cita los consagrados en 

los artículos 25.1, 15 y 14 de la Constitución española. En esta sentencia, el 

Tribunal, a pesar de referirse a posibilidad de invocar los artículos 1 y 10 de 

la Constitución, evita pronunciarse sobre la posible consagración del 

principio de proporcionalidad. Sin embargo,  la STC 160/1987 hace 

referencia a la STC 65/1985 cuando trata del tema de la proporcionalidad 

entre pena y medida. A partir de esta Sentencia (STC 160/1987) queda claro 

el reconocimiento del Tribunal Constitucional del principio de 

proporcionalidad. 

 

La Sentencia 150/1991, vuelve a pronunciarse acerca de los preceptos 

en los que cabe considerar consagrado el principio de proporcionalidad134. 

Trata ésta cuestiones sobre la constitucionalidad del agravante de 

reincidencia. En esta sentencia, el tribunal reconoce el principio de 

proporcionalidad como principio implícito en la Constitución, siendo, de 

esta forma, inconstitucional cualquier precepto que sea contrario al referido 

                                                           
134

 En el fundamento jurídico 4 de esta sentencia podemos encontrar una relación directa entre el 

principio de proporcionalidad y los principios de Estado de Derecho, de Valor Superior de Justicia y 

de Dignidad Humana, respectivamente consagrados en los artículos 1.1 y 10.1 de la Constitución 

española.  
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principio. En la Sentencia 111/1993, el TC distingue claramente los ámbitos 

en los que opera el principio de proporcionalidad, rechazando más de una 

vez135 la afirmación de que el artículo 25.1 pueda fundamentar un derecho a 

la proporcionalidad abstracta.136 

 

Una sentencia que tiene especial relevancia es la STC 55/1996137, que 

trata distintas cuestiones de inconstitucionalidad suscitadas ante el Tribunal 

Constitucional, alegando la desproporción de las penas previstas para el 

objetor de conciencia del servicio militar que rehúsa cumplir la prestación 

social sustitutoria. La importancia de esta sentencia está en el hecho de que 

contiene un desarrollo completo del principio de proporcionalidad en el 

ámbito del Derecho Penal, razón por la que volveremos a abordarla de forma 

mas detenida en este trabajo. 

 

Otra importante sentencia es la STC 161/1997138 - de la cual también 

nos ocuparemos mas detenidamente a lo largo de este trabajo -, que, con base 

en la STC 105/1988, abordó la cuestión del derecho a la libertad reconocido 

en el artículo 17 de la Constitución, donde el Tribunal Constitucional afirmó 

que, como toda norma penal conlleva una restricción de la libertad 

individual, la falta de proporción en este ámbito podría implicar un sacrificio 

innecesario del referido derecho a la libertad. Dicha Sentencia (161/1997) 
                                                           
135

 Sobretodo en su fundamento jurídico 3º. 

136
 En esta sentencia, mas concretamente en el Fundamento Jurídico 9,  el Tribunal Constitucional 

apela al “principio de proporcionalidad entre el injusto y la  pena que es inherente a un Estado social 

y democrático de Derecho como el que la Constitución configura (art. 1.1 CE) en orden a expulsar 

del ordenamiento penal determinadas conductas que no debían incluirse en el delito de intrusismo”.  

137
 En el fundamento jurídico 3 de esta sentencia se establece un nexo entre el principio de 

proporcionalidad y el principio de interdicción de la arbitrariedad consagrado en el artículo 9.3 de la 

Constitución. 

138
 Esa sentencia aborda el conflicto suscitado entre el deber de someterse al test de alcoholemia  y  

el derecho a no declararse culpable. 
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señala que “en el presente caso lo que en realidad se plantea es el 

tratamiento desproporcionado de la libertad personal en cuanto contenido 

de una sanción”, y que su papel (el del Tribunal) se limita a “enjuiciar si en 

esta intervención legislativa se han respetado los límites externos que el 

principio de proporcionalidad impone desde la Constitución al tratamiento 

de la libertad personal”139. 

 

De esta forma, tras la exposición de algunas de las principales 

sentencias del Alto Tribunal, se puede deducir que el principio de 

proporcionalidad, al contrario de lo que ocurre con el principio de legalidad, 

que es un principio contemplado como un derecho fundamental, está sólo 

implícitamente consagrado en la Constitución. El referido Principio, en el 

entendimiento de dicho Tribunal, estaría basado, principalmente, en los 

artículos 1.1, en el que se afirma que España se constituye en un Estado 

social y democrático de Derecho y propugna como valores superiores de su 

ordenamiento la justicia y la libertad; 9.3, en el cual se contempla el principio 

de interdicción de la arbitrariedad, aplicable a todos los poderes públicos: 

ejecutivo, legislativo y judicial; y, finalmente, en el artículo 10.1, del cual se 

podría deducir que el principio de proporcionalidad se infiere directamente 

del principio de dignidad de la persona. 

 

 

 

 

                                                           
139

 Fundamentos jurídicos 8 y 9 de la STC 161/1997. 
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1.3. La evolución del principio de proporcionalidad en la jurisprudencia 

constitucional española 

 

Fue en el principio de la década de los ochenta cuando el principio de 

proporcionalidad empezó a desarrollarse en la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional. Este Tribunal, desde sus primeras sentencias, ha derivado de 

este principio exigencias de carácter formal y material140.  

 

La dimensión formal, aplicable, sobre todo, a las administraciones 

públicas y a los tribunales ordinarios, se relacionaba con la necesidad de 

motivación de los actos restrictivos de los derechos fundamentales. Así, en la 

STC 26/1981141, el Tribunal determinó que toda resolución que limite o 

restrinja el ejercicio de un derecho fundamental ha de estar motivada142. Esa 

necesidad de motivación pasó a adquirir, de forma progresiva, importancia 

como requisito de las resoluciones judiciales restrictivas de derechos. 

 

Fue en la STC 37/1989, que abordaba la cuestión acerca la imposición 

de reconocimiento ginecológico en el curso de una instrucción penal, cuando 

el Tribunal Constitucional vinculó, por primera vez de manera explícita, la 

necesidad de motivación con el principio de proporcionalidad, donde, en su 

fundamento jurídico 8, alega que la ausencia de motivación en una 

                                                           
140

 Vid. GONZÁLES BEILFUSS, El Principio de Proporcionalidad en la Jurisprudencia… ob. cit ., 

p. 39. 

141
 Esa sentencia trata del caso de la huelga de RENFE y de la necesidad del mantenimiento de los 

servicios mínimos esenciales. 

142
 STC 26/1981, fundamento jurídico 14, in fine: “[…] con el fin de que los destinatarios conozcan 

las razones por las cuales su derecho se sacrificó y los intereses a los que se sacrificó. De este 

modo, la motivación es no sólo una elemental cortesía, sino un riguroso requisito del acto de 

sacrificio de los derechos”. 
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resolución configura una decisión ajena a la proporcionalidad de la medida. 

El Tribunal en esa sentencia determinó que sólo por medio de la motivación 

judicial de un acto restrictivo de derechos se podrá averiguar si la restricción 

del mismo es proporcionada. 

 

La dimensión material del principio de proporcionalidad se refiere a 

las condiciones necesarias para que la medida que se desea controlar 

mantenga una relación de respecto al principio de proporcionalidad, desde 

el punto de vista de su contenido143. El Tribunal, en sus primeros años de 

jurisprudencia, empezó utilizando un concepto de la proporcionalidad poco 

concreto e impreciso. Así, en la STC 62/1982144, el Tribunal, siguiendo la 

doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y también basándose 

en el articulo 10.3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, determinó, 

en su fundamento jurídico 5, que las medidas objeto de control debían ser 

“necesarias en una sociedad democrática para la protección de alguno de los 

bienes comprendidos en el artículo 10.2 del Convenio de Roma, en este caso 

de la moral pública”. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos empleados en esa 

sentencia, el Tribunal Constitucional terminó utilizando un concepto 

genérico de proporcionalidad, ya que volvió a aplicar el requisito de 

‘necesidad de proporcionalidad entre la medida restrictiva y la finalidad 

perseguida’  para justificar una limitación de derechos.  

 

                                                           
143

 GONZÁLES BEILFUSS, ob. cit., p. 40. 

144
 Esta sentencia trata el caso de un delito de escándalo público en relación con un libro de 

educación sexual infantil. 
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A lo largo de los años fueron varias las sentencias145 en que el Tribunal 

abordó el principio de proporcionalidad de forma genérica, sin establecer, 

hasta cierto punto, de manera precisa el contenido del principio de 

proporcionalidad. 

 

Es al final de la década de los ochenta y principio de los noventa 

cuando se detecta un ánimo en la jurisprudencia constitucional española de 

dotar de un cierto contenido material al principio de proporcionalidad. 

Paulatinamente, se fue formalizando el contenido material de ese principio, 

dándose, así, los primeros pasos en dirección al test alemán de 

proporcionalidad. 

 

En estos años, fueron varias las sentencias146 que aludieron a la 

‘adecuación’ de la medida objeto de control, para conseguir su finalidad 

teórica. Del mismo modo, otro elemento que fue concretando el contenido 

del principio de proporcionalidad, fue el de la ausencia de medidas menos 

rigurosas que posibiliten alcanzar la finalidad perseguida. Varias 

sentencias147 individualizaron este requisito, pero todavía sin calificarlo 

formalmente como requisito de necesidad. Un ultimo elemento que se fue 

consolidando en la jurisprudencia constitucional148, en ese periodo, fue el de 

la debida proporción entre la medida objeto de control y el fin perseguido, 

donde se puede notar un crecimiento de la importancia de este supuesto en 

                                                           
145

 Vid., entre otras, las SSTC 26/1981, 37/1981, 178/1985 y 199/1987. 

146
 Vid., entre otras, las SSTC 66/1991 y 142/1993.  

147
 Vid., entre otras, las SSTC 62/1982, 66/1985, 178/1985, 199/1987, 19/1988, 141/1988, 132/1989, 

139/1989 y 66/1991. 

148
 Vid., entre otras, las SSTC 66/1985, 199/1987, 37/1989, 132/1989, 76/1990, 36/1991, 7/1994, 

57/1994 y 215/1994. 
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la jurisprudencia del tribunal constitucional, aunque sin acercarse a lo que 

actualmente entendemos por proporcionalidad en sentido estricto. 

 

Se debe reconocer el esfuerzo del Tribunal Constitucional por 

concretar e individualizar los diversos requisitos materiales con la finalidad 

de llenar de contenido el principio de proporcionalidad. Sin embargo, a 

pesar de esto, la formalización de dicho principio, hasta la mitad de la 

década de los noventa, ocurrió sólo de forma parcial. 

 

A partir de la segunda mitad de la década de los noventa, el hecho sin 

duda más destacado de la jurisprudencia constitucional española en torno a 

la evolución jurisprudencial del principio de proporcionalidad ha sido la 

utilización del test alemán de proporcionalidad, esto es, la distinción y el 

análisis sucesivo de los requisitos de idoneidad, necesidad y 

proporcionalidad en sentido estricto como elementos integrantes de este 

principio.149 A partir de la STC 66/1995, varias sentencias pasaran a hacer 

referencia explícita a estos tres requisitos, contribuyendo de forma esencial a 

la actual configuración de dicho principio. 

 

 La introducción del test alemán de proporcionalidad, con la ya 

señalada STC 66/1995, no produjo un cambio inmediato en la jurisprudencia 

constitucional española. El tribunal continuó aplicando el principio de 

proporcionalidad, pero en la mayoría de ocasiones sin necesariamente 

formalizarlo, sin diferenciarlo de forma clara del contenido de los derechos y 

                                                           
149

 GONZÁLES BEILFUSS, ob. cit., p. 53. 
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muchas veces empleando algunos de sus elementos sin invocarlos 

formalmente. 

 

 El Tribunal Constitucional volvió a aplicar de forma clara el test 

alemán de proporcionalidad en la STC 55/1996, que abordaba el régimen 

penal de la prestación social sustitutoria. Posteriormente a esta sentencia, el 

Tribunal tampoco comenzó a utilizar el referido test en todos los supuestos 

en que se empleaba este principio. Así, en la STC 76/1996 que conocía de la 

comunicación previa a la interposición del recurso contencioso-

administrativo, a pesar de invocar la STC 55/1996, no continuó aplicando 

dicho test, basándose en una aplicación más informal del principio de 

proporcionalidad.150 

 

 El Tribunal vuelve a utilizar el test de forma completa en la STC 

207/1996, en referencia a las intervenciones corporales durante la instrucción 

penal. En esta sentencia se vuelve a aplicar el test alemán en toda su 

integridad, para analizar si la extracción de cabellos y pelos de una persona 

durante la instrucción de un delito había restringido desproporcionadamente 

sus derechos a la integridad física y a la intimidad personal. 

 

 A pesar de algunas sentencias que volvieron a insistir en la dimensión 

formal del principio de proporcionalidad, aunque sin referirse expresamente 

a la misma, el Tribunal Constitucional pasó a aplicar de manera completa el 

test alemán de proporcionalidad, lo que se puede verificar tras la evolución 

jurisprudencial a lo largo de los años.  

                                                           
150

 GONZÁLES BEILFUSS, ob. cit., pp. 55-56. 
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 Algunas sentencias son merecedoras de mención debido a su 

importancia en la consolidación del referido test alemán en la jurisprudencia 

constitucional española. De entre ellas podemos citar la STC 161/1997  

(delito de negativa de someterse al test de alcoholemia), la STC 37/1998 

(filmación de un piquete informativo), la STC 49/1999 (intervención 

telefónica) y la STC 69 /1999 (precinto de equipos radio-electrónicos). Sin 

ningún género de dudas, el caso de utilización del test alemán de 

proporcionalidad que mayor repercusión ha tenido hasta nuestros días ha 

sido el de la STC 136/1999 (amparo a los miembros de la Mesa Nacional de 

HB), y no sólo por la atención política y mediática con que se siguió este 

caso, sino sobre todo porque se trata de la primera sentencia que considera 

vulnerado el principio de proporcionalidad en un ámbito estrictamente 

penal, donde los fallos del Tribunal habían sido tradicionalmente 

desestimatorios.151 

 

 En los últimos años continúa empleándose el test alemán de forma 

completa, a pesar de que parte de la doctrina considera que su uso ha sido 

parcial y desordenado hasta el momento. Como ejemplo tenemos la STC 

186/2000 (filmación del cajero de un economato), y la STC 265/2000 

(denegación de un puesto funcional a un representante sindical liberado).  

 

 Finalmente, cabe citar la STC 53/2002 (permanencia en frontera de los 

solicitantes de asilo), donde se aplica una vez mas dicho test de forma 

completa. Esa sentencia basa su decisión en que la retención en el puesto 

                                                           
151

 GONZÁLEZ BEILFUSS, ob. cit., p. 60. 
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fronterizo de los solicitantes de asilo mientras se decide la admisión a 

trámite de su solicitud es idónea, necesaria y ponderada para alcanzar su 

finalidad, esto es, proporcionada para garantizar la aplicación del régimen 

ordinario de entrada de extranjeros en España. 

 

 

1.4. Algunos ejemplos de control de la proporcionalidad por el Tribunal 

Constitucional Español  

 

1.4.1. La Proporcionalidad en la objeción de conciencia (STC 55/1996) 

 

 La Sentencia del Tribunal Constitucional n.º 55 de 28 de marzo de 1996 

aborda la cuestión del rechazo al cumplimiento de la prestación social 

sustitutoria impuesta a los objetores de consciencia al servicio militar 

obligatorio, y de la consiguiente  desproporción existente en las penas 

previstas para este determinado hecho. 

 

 El Tribunal recibió, en distintas fechas y de forma respectiva, escritos 

de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, de la Sala de lo 

Penal de la Audiencia Provincial de Segovia y del Juzgado de lo Penal n.º 6 

de Valencia, en los cuales se acordaba plantear cuestión de 

inconstitucionalidad respecto del artículo 2.3 de la Ley Orgánica 8/1984, que 

regula el régimen de recursos en caso de objeción de conciencia y su régimen 

penal; y con respecto a una posible oposición al principio de 

proporcionalidad derivado de los artículos 1.1, 9.3 y 10.1 de la Constitución 
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Española, en relación a las palabras “en sus grados medio o máximo de 

inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena”.152 

 

 Tanto el Fiscal General del Estado como el Abogado del Estado se 

manifestaron en sentido desestimatorio en cuanto a las cuestiones de 

inconstitucionalidad y solicitaron la acumulación de las cuestiones por 

existir una coincidencia esencial entre ellas, solicitud que fue ratificada por el 

Pleno. 

 

 En suma, la argumentación que fundamenta las cuestiones de 

constitucionalidad consiste en la posible desproporción de las penas que se 

asignan al comportamiento del objetor de conciencia al servicio militar que 

rehúsa cumplir la prestación social sustitutoria. La fundamentación formal se 

basa en la vulneración de los referidos artículos 1.1, 9.3 y 10.1 de la CE, pero 

los argumentos no se agotan ahí. La aplicación  de las penas privativas de 

libertad con duración de entre veintiocho meses y un día y seis años, añadida 

a una pena privativa de derechos de idéntica duración, en la opinión de los 

Tribunales proponentes, no resulta compatible con los principios de libertad 

y dignidad humana, pues se estaría sancionando un mero incumplimiento 

administrativo que tiene su base en su disenso ideológico con las referidas 

penas, las cuales llevan al ingreso en prisión del sancionado sin posibilidad 

de tratamiento penal sustitutorio. Las penas tendrían un carácter meramente 

                                                           
152

 La cuestión se produce a raíz de los recursos de apelación de los reos de los Juzgados de lo Penal 

n.º 2 de Sevilla y de lo Juzgado de lo Penal de Segovia, que los condenaba, como autores de un 

delito de negativa a cumplir la prestación social sustitutoria, previsto en la Ley Orgánica 8/1984, a 

las penas de dos años, cuatro meses y un día de prisión menor y de seis años y un día de  

inhabilitación absoluta para el primer caso, y a la misma pena de prisión acumulada con la 

inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena para el segundo. El caso del Juzgado de lo 

Penal n.º 6 de Valencia, se refiere a un procedimiento abreviado conocido por este Juzgado a raíz de 

una solicitud del Ministerio Fiscal de condena, por el mismo hecho, a un período de dos años, cuatro 

meses y un día de prisión menor e inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena.  
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retributivo, con olvido de todo efecto resocializador, dado al carácter 

esencialmente irrepetible de la conducta, lo que llevaría a una posible 

vulneración del artículo 25.2 CE.  

 

 Sin embargo, el punto principal se centra, sobre todo, en el hecho de 

que la norma cuestionada podría conculcar los derechos a la libertad 

personal (art. 17 CE) y a la libertad ideológica (art. 16 CE), al sancionar con 

penas privativas extremamente graves lo que, en fin, no sería más que una 

forma de legítimo ejercicio de esta última libertad. El sacrificio impuesto a 

dichas libertades, según la visión de los Tribunales, no guarda la exigible 

proporción con la entidad del bien jurídico protegido ni con la gravedad 

objetiva de su lesión, resultando, de esta forma, contrario a los principios 

constitucionales citados. 

 

 El Tribunal Constitucional en su decisión final, decidió desestimar las 

cuestiones de inconstitucionalidad acumuladas. La argumentación que basó 

esta decisión se expondrá en los siguientes razonamientos. 

 

 En cuanto a la referencia hecha a la posible contradicción de la norma 

en relación con el artículo 25.2 CE, en tanto que la pena agotaría su fin en la 

simple retribución o castigo, el Tribunal se ha manifestado negativamente. 

Con independencia del hecho de que su jurisprudencia haya negado que 

dicho precepto sea fuente de cualquier derecho fundamental, el Tribunal ha 

desestimado el planteamiento de los órganos cuestionantes en este punto. Al 

valorar esta cuestión, el Tribunal Constitucional rechaza que la finalidad de 

la pena cuestionada sea exclusivamente retributiva y que no se persigan 
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efectos preventivos con dicha sanción, a la vez que no considera “suficiente 

el solo argumento relativo a la irrepetibilidad del mismo tipo de 

comportamiento para negar la finalidad rehabilitadora de la pena”153. El 

Propio Tribunal Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que el 

artículo 25.2 CE contiene, sobre todo, un mandato dirigido al legislador y 

administrador penitenciario para orientar la ejecución de las penas 

privativas de libertad154, no estando entre los requisitos expresados en el 

artículo la función de ajustar los fines de la pena al sistemas de valores de la 

Constitución y tampoco la de determinar la concreta función de la pena en el 

derecho penal. 

 

 En relación al argumento de que la sanción prevista en el art. 2.3 de la 

Ley Orgánica 8/1984 sería una restricción desproporcionada, y por lo tanto 

inconstitucional, de la libertad ideológica prevista en el artículo 16 CE, se 

puede apreciar la refutación de dicha alegación por parte del Tribunal. Para 

él, el derecho a la libertad ideológica no puede ser aducido como motivo de 

conciencia para eludir la prestación social sustitutoria. Además de que esa 

prestación deriva de una previsión constitucional (art. 30.2 CE), el servicio de 

la prestación social sustitutoria, por su propio contenido y forma de 

realizarse carece de naturaleza militar (son prestaciones sociales relacionadas 

con la protección civil, medio ambiente servicios sanitarios…), no 

violentando de esa manera las convicciones personales de quienes se oponen 

al servicio militar. El Tribunal Constitucional reconoce en su jurisprudencia 

el derecho a no prestar el servicio militar155, pero resalta, en el fundamento 

jurídico 5 de la sentencia objeto de esta análisis, y en consonancia con la 
                                                           
153

 Vid., STC 55/1996, fundamento jurídico 4. 

154
 Vid., entre otras las SSTC 19/1988, 28/1988 y el fundamento jurídico 4 de la STC 150/1991.  

155
 SSTC 15/1982, fundamento jurídico 7 y 160 /1987 fundamento jurídico 3.  
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también allí citada decisión de la Comisión Europea de Derechos 

Humanos156,  que “la Constitución no les reconoce ningún derecho a negarse 

a realizar la prestación social sustitutoria como medio para imponer sus 

particulares opiniones políticas acerca de la organización de las Fuerzas 

Armadas o de su radical supresión”. 

 

 La última duda de constitucionalidad se centra en el hecho de que la 

norma cuestionada podría conculcar el derecho a la libertad personal del 

artículo 17 de la Constitución Española. Los autos de cuestionamiento 

afirman que la privación de la libertad resulta desproporcionada, 

fundamentalmente, por consideraren que el bien jurídico protegido consiste 

en el cumplimiento de una obligación meramente administrativa, siendo 

innecesarias las medidas elegidas por el legislador, ya que este podría haber 

optado por otras medidas que sacrificasen en menor medida el derecho 

implicado, y desproporcionadas en sentido estricto, pues el gravamen 

impuesto al derecho no guarda una razonable proporción con la salvaguarda 

del bien jurídico en cuestión.  

 

 Una vez más el Tribunal desestima los planteamientos expuestos en 

las cuestiones de constitucionalidad presentadas, y en ese punto desarrolla 

una extensa argumentación acerca del margen de libertad y de la “potestad 

exclusiva del legislador para configurar los bienes penalmente protegidos, 

los comportamientos penalmente reprensibles, el tipo y la cuantía de las 

sanciones penales, y la proporción entre las conductas que pretende evitar y 

                                                           
156

 La Decisión de 5 de julio de 1977, caso x contra la República Federal de Alemania, fundamento 

jurídico 1.º y la Decisión de 14 de octubre de 1985, caso Johansen contra Noruega, fundamento 

jurídico 4.º, preceptúan que los derechos a la libertad de pensamiento, de consciencia, etc., no 

garantizan un derecho a la exclusión del servicio civil sustitutivo del militar obligatorio.  
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las penas con las que intenta conseguirlo”157, correspondiendo, como se 

puede ver, la realización del juicio de necesidad y proporcionalidad en 

sentido estricto, fundamentalmente, al momento legislativo. El Tribunal 

afirma que la finalidad explicita de la norma es asegurar el recto 

cumplimiento de la prestación social sustitutoria, así como la preservación 

del art. 30.1 de la CE (deber constitucional de defender de España) y de los 

fines perseguidos en el art. 30.2 de la CE (que prevé la prestación social 

sustitutoria al servicio militar obligatorio), constatando, así, a partir de estas 

finalidades, que ellas no constituyen el cumplimiento de un mero interés 

administrativo. Termina, en fin, por no reconocer el carácter innecesario y 

desproporcionado en sentido estricto de la norma y concluye: “[...] pese a la 

naturaleza de la pena y a su cuantía, en absoluto desdeñable, la 

trascendencia de las finalidades a las que sirve impide afirmar desde las 

estrictas pautas de nuestro control que existe el desequilibrio medio-fin que 

situaría la norma al margen de la Constitución”158  

 

 Actualmente, toda la cuestión relativa a la prestación social 

sustitutoria ha tomado otros rumbos. El nuevo Código penal había previsto 

en su artículo 527.3, una sanción para este comportamiento con una pena de 

inhabilitación absoluta por el tiempo de 8 a 12 años que incluía la 

“incapacidad para desempeñar cualquier empleo o cargo al servicio de 

cualquiera de las administraciones, entidades, o empresas públicas o de sus 

organismos autónomos, y para obtener subvenciones, becas o ayudas 

públicas de cualquier tipo” y multa de doce a veinticuatro meses. Pena que, 

                                                           
157

 STC 55/1996, fundamento jurídico 6. 

158
 STC 55/1996, fundamento jurídico 9. 
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por razones de proporcionalidad159 ha sido modificada, a través de la Ley 

Orgánica de 5 de octubre de 1998, previéndose para las conductas del 

artículo 527 una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo de 

cuatro a seis años y derogándose la pena de doce a veinticuatro meses 

anteriormente prevista. Sin embargo, el actual proceso de profesionalización 

de las Fuerzas Armadas en que se encuentra España ha permitido que, 

desde el 31 de diciembre del año 2001, tanto el cumplimiento del servicio 

militar como la prestación social sustitutoria hayan quedado suspendidos, 

en virtud de los Reales Decretos 247/2001, de 9 de marzo , y 342/2001, de 4 

de abril , dictados en uso de la autorización concedida al Gobierno por la 

disposición transitoria decimoctava de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de 

Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, dejando sin contenido el 

artículo 527 del código penal. 

 

 Esta sentencia, a pesar de evaluar en sentido desestimatorio las 

alegaciones de desproporcionalidad aducidas en las referidas cuestiones de 

inconstitucionalidad, tiene una gran importancia para el desarrollo del 

principio de proporcionalidad en la jurisprudencia constitucional, siendo 

considerada de gran relevancia, por muchos autores160, por contener un 

desarrollo completo del principio de proporcionalidad en el ámbito del 

Derecho penal. 

                                                           
159

 AGUADO CORREA, El principio de Proporcionalidad en Derecho Penal , Madrid,  Ed. Edersa, 

1999, p. 131, expone algunos de los motivos que justifican la necesidad de una mayor observación al 

principio de proporcionalidad en ese tema, entre los que afirma: “La regulación del régimen 

sancionador para estos delitos debe guardar una mayor proporción respecto al bien jurídico que se 

pretende proteger, cumplir mejor con la función rehabilitadota que la Constitución le asigna al 

Derecho penal y no suponer un menosprecio para aquellos que optan por el cumplimiento del 

servicio militar obligatorio o de la prestación sustitutiva”.  

160
 Vid., entre ellos, AGUADO CORREA, El principio de Proporcionalidad en Derecho Penal, 

Madrid,  Ed. Edersa, 1999, p. 130. 
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 A continuación, debido a su importancia, terminamos con la 

descripción de las principales afirmaciones contenidas en el fundamento 

jurídico tercero de la sentencia en cuestión, a partir de las cuales podemos 

apreciar el extenso abordaje realizado por el Tribunal Constitucional 

Español, acerca del principio de proporcionalidad: 

 

 

“Esta apelación genérica al principio de 

proporcionalidad exige alguna precisión en orden a 

fijar el objeto exacto y los términos precisos en los 

que debe desarrollarse el presente proceso 

constitucional. En primer lugar debe advertirse que 

el principio de proporcionalidad no constituye en 

nuestro ordenamiento constitucional un canon de 

constitucionalidad autónomo cuya alegación pueda 

producirse de forma aislada respecto de otros 

preceptos constitucionales. Es, si quiere decirse así, 

un principio que cabe inferir de determinados 

preceptos constitucionales -y en particular de los 

aquí invocados- y, como tal, opera esencialmente 

como un criterio de interpretación que permite 

enjuiciar las posibles vulneraciones de concretas 

normas constitucionales. Dicho con otras palabras, 

desde la perspectiva del control de 

constitucionalidad que nos es propio, no puede 

invocarse de forma autónoma y aislada el principio 

de proporcionalidad, ni cabe analizar en abstracto si 

una actuación de un poder público resulta 

desproporcionada o no. Si se aduce la existencia de 

desproporción, debe alegarse primero y enjuiciarse 

después en qué medida ésta afecta al contenido de 

los preceptos constitucionales invocados: sólo cuando 
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la desproporción suponga vulneración de estos 

preceptos cabrá declarar la inconstitucionalidad.”  

“El ámbito en el que normalmente y de forma 

muy particular resulta aplicable el principio de 

proporcionalidad es el de los derechos 

fundamentales. Así ha venido reconociéndolo este 

Tribunal en numerosas sentencias en las que se ha 

declarado que la desproporción entre el fin 

perseguido y los medios empleados para conseguirlo 

puede dar lugar a un enjuiciamiento desde la 

perspectiva constitucional cuando esa falta de 

proporción implica un sacrificio excesivo e 

innecesario de los derechos que la Constitución 

garantiza (SSTC 62/1982 [ RTC 1982\62], 

fundamento jurídico 5.º; 66/1985 [ RTC 1985\66], 

fundamento jurídico 1.º; 19/1988 [ RTC 1988\19], 

fundamento jurídico 8.º; 85/1992 [ RTC 1992\85], 

fundamento jurídico 5.º; 50/1995 [ RTC 1995\50], 

fundamento jurídico 7.º). Incluso en las sentencias en 

las que hemos hecho referencia al principio de 

proporcionalidad como principio derivado del valor 

justicia (SSTC 160/1987, fundamento jurídico 6.º; 

50/1995, fundamento jurídico 7.º; 173/1995 [ RTC 

1995\173], fundamento jurídico 2.º), del principio del 

Estado de Derecho (STC 160/1987, fundamento 

jurídico 6.º), del principio de interdicción de la 

arbitrariedad de los poderes públicos (SSTC 6/1988 [ 

RTC 1988\6], fundamento jurídico 3.º; 50/1995, 

fundamento jurídico 7.º) o de la dignidad de la 

persona (STC 160/1987, fundamento jurídico 6.º), se 

ha aludido a este principio en el contexto de la 

incidencia de la actuación de los poderes públicos en 

el ámbito de concretos y determinados derechos 

constitucionales de los ciudadanos.” 

“Esta constatación no significa que en algún 

supuesto concreto no pueda argumentarse a partir 

del principio de proporcionalidad para concluir en la 

http://www.westlaw.es/westlaw/primary/frames.do?posicion=frameBottomRightMiddle&action=verMarginal##
http://www.westlaw.es/westlaw/primary/frames.do?posicion=frameBottomRightMiddle&action=verMarginal##
http://www.westlaw.es/westlaw/primary/frames.do?posicion=frameBottomRightMiddle&action=verMarginal##
http://www.westlaw.es/westlaw/primary/frames.do?posicion=frameBottomRightMiddle&action=verMarginal##
http://www.westlaw.es/westlaw/primary/frames.do?posicion=frameBottomRightMiddle&action=verMarginal##
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infracción de otro tipo de preceptos constitucionales. 

Pero, en todo caso, como queda dicho, siempre 

deberá indagarse, no la sola existencia de una 

desproporción entre medios y fines, sino en qué 

medida esos preceptos resultan vulnerados como 

consecuencia de la citada desproporción.” 

 

 

1.4.2. La Proporcionalidad respecto a la negativa de someterse al test de 

alcoholemia (STC 161/1997) 

 

 La sentencia que a continuación analizaremos aborda el tema de la 

negativa de someterse a la prueba de alcoholemia impuesta a los 

conductores de vehículos automotores, y de la supuesta desproporcionalidad 

existente en la sanción prevista para los que se niegan a someterse al citado 

test. 

 

 En el día 19 de noviembre de 1996 el Tribunal Constitucional recibió 

un escrito del Juzgado de lo Penal núm. 1 de Palma de Mallorca en el cual se 

planteaba cuestión de inconstitucionalidad relacionada con la posible 

contradicción del artículo 380 del Código Penal con los artículos 1.1, 9.3; 17.3, 

24.2; 25.2 y 53 de la Constitución Española. 

 

 El Ministerio Fiscal no ofreció oposición al planteamiento de la 

cuestión de inconstitucionalidad, posición no compartida por el Abogado del 

Estado, quién solicitó la íntegra desestimación de la cuestión. 
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 Los artículos 379 y 380 – este en conexión con el art. 556 – del Código 

Penal Español regulan los delitos contra la seguridad del tráfico, 

refiriéndose, respectivamente, a la conducción de “vehículo a motor o un 

ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias 

psicotrópicas o de bebidas alcohólicas”; y a la consecuencia jurídica – la 

configuración de un delito de desobediencia grave – impuesta a aquellos que 

se negaren “a someterse a las pruebas legalmente establecidas para la 

comprobación de los hechos descritos en el  anterior”.  

 

 El carácter desproporcionado del artículo 380 CP es aducido, 

primeramente, como consecuencia de su carácter contradictorio con respecto 

a los artículos 17.3 y 24.2 de la CE, que garantizan, respectivamente, el 

derecho del detenido a no declarar; y el derecho a no declarar contra si 

mismo y a no confesarse culpable. Esa contradicción, según se plantea en la 

cuestión, proviene de la consecuencia jurídica prevista para el caso de 

negativa a someterse a las pruebas legalmente establecidas para la 

comprobación de los hechos descritos en el art. 379 CP, que implicaría una 

evidente compulsión sobre la persona a que se le imputa el deber de realizar 

la prueba. 

 

 Se aduce, también, la violación del principio de proporcionalidad de 

las penas, que el Tribunal vincula a los artículos 1.1, 9.3 y 10.2 de la CE. La 

vulneración de tal principio, y en consecuencia de los demás derechos 

mencionados, se daría en virtud de la patente desproporción entre las penas 

previstas. El art. 380, en conexión con el art. 556 CP, establece una pena de 

prisión de seis meses a un año, mientras que la pena prevista en el art. 379 – 

que es el que contiene el delito que se busca comprobar – es de “arresto de 
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ocho a doce fines de semana o multa de tres a ocho meses y, en cualquier 

caso, privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores, 

respectivamente, por tiempo superior a uno y hasta cuatro años”. La 

desproporción se plasmaría en esta visible diferencia entre la gravedad de la 

pena, teniendo el delito principal una pena menos gravosa que la establecida 

para el delito cuestionado. 

 

 Finalmente, el órgano proponente entiende que habría 

desproporcionalidad del art. 380 CP en relación con los artículos 25.2 y 53.1 

CE, pues la finalidad de las sanciones en este caso sería exclusivamente de 

prevención general – intimidar el ciudadano para compelerlo a realizar las 

pruebas de detección de alcohol – y no a los fines que se pueden extraer de la 

orientación hacia la reeducación y reinserción social dada por los 

mencionados artículos. 

 

 El Tribunal Constitucional empieza considerando que los dos 

principales problemas suscitados se refieren, primero, a la conformidad del 

art. 380 CP con los citados derechos de los arts. 17.3 y 24.2 y, de forma 

general, con el derecho de defensa y de presunción de inocencia; y en 

segundo lugar, a la proporcionalidad de la pena en relación con los arts. 1.1, 

9.3 y 25.1; y termina, en este mismo fundamento jurídico, rechazando la 

desproporcionalidad planteada en relación a los arts. 25.2 y 53.1. En su 

argumentación, el Tribunal afirma que no hay fundada argumentación que 

justifique que la pena abstracta prevista en el artículo no esté orientada a los 

fines de reeducación social y resocialización y, remitiendo a sus decisiones 

anteriores, afirma que las finalidades del art. 25 CE no tienen un carácter 
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prioritario sobre otras, pudiendo, incluso, la simple imposición de la sanción 

desplegar efectos resocializadores161. 

 

 En referencia a los derechos a no declarar, a no declarar contra si 

mismo y a no confesarse culpable, el Tribunal afirma que no resultan 

inflingidos por el deber de someterse al control de alcoholemia, “pues no se 

obliga al detectado a emitir una declaración que exteriorice un contenido, 

admitiendo su culpabilidad, sino a tolerar que se le haga objeto de una 

especial modalidad de pericia, exigiéndole una colaboración no equiparable 

a la declaración comprendida en el ámbito de los derechos proclamados en 

los arts. 17.3 y 24.2 de la Constitución”162. La realización de la prueba de 

alcoholemia, complementa el Tribunal, no “entraña exigencia alguna de 

declaración autoincriminatoria del afectado, y sí sólo la verificación de una 

pericia técnica de resultado incierto […]”163. Ya es posición reiterada en la 

doctrina del Tribunal Constitucional que la realización del referido test y la 

consiguiente determinación del grado de alcohol en la sangre por medio de 

una pericia técnica no contraría las garantías constitucionales, ni implica un 

testimonio o una declaración de autoinculpación del detenido.164  

 

Ya en relación a los derechos de defensa y de presunción de inocencia, 

el Tribunal afirma que dichos derechos no confieren la necesaria facultad 

para eximir al detenido de diligencias de prevención, indagación o prueba. 

                                                           
161

 STC 55/1996, fundamento jurídico 3, in fine. 

162
 Esa opinión del Tribunal Constitucional ya había sido expresada en las SSTC 103/1985, 

fundamento jurídico 3º y 76/1990, fundamento jurídico 10. 

163
 Vid. el fundamento jurídico 3º de la STC 107/1985. 

164
 Vid., entre otras, las SSTC 195/1987, fundamento jurídico 2º; 252/1984, fundamento jurídico 4º y 

el fundamento jurídico 8º de la STC 197/1995 . 
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Para el Tribunal “la configuración genérica de un derecho a no soportar 

ninguna diligencia de este tipo dejaría inermes a los poderes públicos en el 

desempeño de sus legítimas funciones de protección de la libertad y la 

convivencia y dañaría el valor de la justicia y las garantías de una tutela 

judicial efectiva”165, y concluye, que no existe un derecho a no someterse a 

las pruebas del art. 380 CP, y si, la obligación de soportarlas.  

 

De esta forma, la obligación de someterse a las pruebas de detección 

de alcohol u otras sustancias estupefacientes no implica, en relación a los 

artículos arriba mencionados, una desproporcionalidad del art. 380 CP, que 

no configura una autoincriminación en relación con un delito contra la 

seguridad del tráfico, pero si configura, a la luz del nuevo Código Penal, un 

mandato típico de un delito específico de desobediencia, y tiene como 

objetivo la comprobación del cumplimiento de las normas de policía 

establecidas para garantizar la seguridad del tráfico. 

 

La otra cuestión fundamental considerada por el Tribunal se refiere a 

la proporcionalidad entre el desvalor del comportamiento que se busca 

recriminar y la consecuencia jurídica que se le asigna. La pena de prisión, de 

seis meses a un año, prevista en el artículo 380 CP, resultaría en una 

infracción de los arts. 1.1, 9.3 y 25.1 de la Constitución Española, tanto por el 

desequilibrio resultante de la comparación con la pena asignada a los delitos 

del artículo a que se refieren las pruebas requeridas – arresto de ocho a doce 

fines de semana o multa de tres a ocho meses, y privación del derecho a 

conducir vehículos de motor y ciclomotores por tiempo superior a uno e 

                                                           
165

 STC55/1996, fundamento jurídico 6º. 
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inferior a cuatro años –,  como por la existencia de otras medidas alternativas 

– de índole procesal o administrativa – de menor intensidad y con un mismo 

potencial protectivo de la seguridad viaria. 

 

El Tribunal también desestima la existencia de desproporción en este 

caso. Desarrolla, primeramente, toda una argumentación respecto de la 

potestad exclusiva del legislador, constitucionalmente establecida, que le 

confiere un amplio margen de libertad “para configurar los bienes 

penalmente protegidos, los comportamientos penalmente reprensibles, el 

tipo y la cuantía de las sanciones penales, y la proporción entre las conductas 

que pretende evitar y las penas con las que intenta conseguirlo”166, quedando 

al Tribunal, nada más que la tarea de encuadrar la decisión legislativa a los 

límites externos que el principio de proporcionalidad impone desde la 

Constitución a la libertad personal.  

 

De esta forma, respecto a la posibilidad de determinar la 

proporcionalidad de un precepto, desde la perspectiva de la necesidad de la 

medida – existencia de medidas menos gravosas con la misma capacidad de 

alcanzar el fin pretendido – el control que Tribunal Constitucional ejerce 

“tiene un alcance y una intensidad muy limitadas, so pena de arrogarse un 

papel de legislador imaginario que no le corresponde y de verse abocado a 

realizar las correspondientes consideraciones políticas, económicas y de 

oportunidad que le son institucionalmente ajenas y para las que no está 

orgánicamente concebido”167. 

 
                                                           
166

 STC 55/1996, fundamento jurídico 6º. 

167
 STC 161/1997, fundamento jurídico 11. 
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La aducida desproporción entre la gravedad de las sanciones 

plasmadas en los arts. 379 y 380 CP, tampoco es estimada por el Tribunal. 

Aquí se ha aplicado el mismo criterio del párrafo anterior, considerándose 

que “la magnitud de los beneficios obtenidos por la norma penal y la 

magnitud de la pena es el fruto de un complejo análisis político-criminal y 

técnico que sólo al legislador corresponde y que, por ende, en ningún caso se 

reduce a una exacta proporción entre el desvalor de la sanción y el desvalor 

del comportamiento prohibido, según un hipotético baremo preciso y 

prefijado”168. Solo en el caso de que ocurriera un sacrificio excesivo del 

derecho fundamental que la pena restringe, es que el Tribunal tendría mayor 

autonomía desde el punto de vista del análisis de la proporcionalidad. 

 

Con base en los argumentos expuestos, el Tribunal Constitucional 

decidió en sentido desestimatorio la cuestión de inconstitucionalidad 

propuesta por el Juzgado de lo Penal núm. 1 de Palma de Mallorca. 

 

Finalmente, nos gustaría resaltar que la STC 161/1997, objeto de esta 

analice, ha sido considerada por muchos autores169 como una de las 

principales sentencias en que se desarrolla de manera detenida el principio 

de proporcionalidad. Su importancia en conjunto con la STC 55/1996, 

anteriormente examinada, ha sido esencial para la progresiva plasmación de 

este principio en la jurisprudencia constitucional española y para el 

surgimiento de nuevos conceptos y aportaciones doctrinales. De esta forma, 
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 STC 161/1997, fundamento jurídico 12. 

169
 Vid., entre otros, AGUADO CORREA, El principio de Proporcionalidad en Derecho Penal, 

Madrid,  Ed. Edersa, 1999; BERNAL PULIDO, El principio de proporcionalidad y los derechos 

fundamentales, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2003 y GONZÁLES 

BEILFUSS, El Principio de Proporcionalidad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional , 

Navarra, Editorial Aranzadi, 2003. 
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y como consecuencia del carácter universal del principio de 

proporcionalidad respecto de los demás derechos fundamentales 

garantizados constitucionalmente, las nuevas aportaciones e interpretaciones 

del principio de proporcionalidad, para cuyo surgimiento esas sentencias 

tienen fundamental importancia, terminaran por reflejarse, no solo en el 

ámbito penal, sino también todas las demás ramas del ordenamiento 

jurídico. 

 

1.4.3. El asunto Herri Batasuna como primera sentencia por la que se anula 

una norma penal en abstracto por vulneración del principio de 

proporcionalidad (STC 136/1999) 

 

 Introducción 

 

 La STC 136/1999, de 20 de julio, se ocupa del recurso de amparo 

suscitado contra la condena penal pronunciada por la Sala Segunda del 

Tribunal Supremo, de 29 de noviembre de 1997, contra los dirigentes de la 

agrupación política Herri Batasuna. 

 

 El recurso de amparo170 fue presentado por los miembros de la mesa 

dirigente de Herri Batasuna, a quienes el Tribunal Supremo había impuesto 

las sanciones de siete años de prisión mayor y multa de 500.000 pesetas 

(3.000€), con las accesorias de suspensión de cargo público y derecho de 

sufragio pasivo durante el tiempo de duración de la condena, así como el 

pago de las costas procesales, por violación del artículo 174.bis.a).1º y 2º del 
                                                           
170

 Artículo 53, apartado 2 C.E.. 
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Código Penal de 1973 que tipificaba las conductas de colaboración con banda 

armada171. 

 

 Los hechos objeto de la condena consistían, en resumen, en los 

siguientes: a) en el acuerdo suscrito por la Mesa de Herri Batasuna a 

comienzos de febrero de 1996 de asumir como suyo el contenido de unas 

cintas de video confeccionadas por miembros no identificados de la 

organización armada E.T.A., que les habían hecho llegar ante la proximidad 

de las elecciones generales del 3 de marzo de 1996, y por medio de las cuales 

un grupo de personas encapuchadas y sentadas ante una mesa, sobre la cual 

se visualizaba pistolas automáticas, presentaban propuestas de 

reconocimiento del País Vasco como país independiente; b) de proceder a la 

difusión de dichas cintas, y de ceder a dicha organización los espacios 

electorales correspondientes a la citada asociación política; c) en la 

deliberación adoptada en conjunto en el sentido de programar y exhibir 

copias de la mencionada cinta en actos públicos, y de preparar una maqueta 

y copias de una segunda videocinta y de una cinta magnetofónica que serían 

utilizadas como “spot” electoral a ser emitido por las televisiones públicas y 

emisoras radiofónicas del País Vasco y Navarra, tras su previa remisión a las 

mismas, en los espacios gratuitos de la campaña electoral del 19 de febrero 

de aquel año. 

 

                                                           
171

 La ley disponía lo siguiente: “1º. Será castigado con las penas de prisión mayor y multa de 

500.000 a 2.500.000 pesetas el que obtenga, recabe o facilite cualquier acto de colaboración que 

favorezca la realización de las actividades o la consecución de los fines de una banda armada o de 

elementos terroristas o rebeldes. 2º. En todo caso, son actos de colaboración la información o 

vigilancia de personas, bienes o instalaciones, la construcción, cesión o utilización de alojamientos o 

depósitos, la ocultación o traslados de personas integradas o vinculadas a bandas armadas o 

elementos terroristas o rebeldes, la organización o asistencia a prácticas de entrenamiento y 

cualquier otra forma de cooperación, ayuda o mediación, económica o de otro género, con las 

actividades de las citadas bandas o elementos.” 
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 Debido a una decisión adoptada el 16 de febrero de 1996 por el 

Juzgado Central de Instrucción num. 5 de la Audiencia Nacional, tras 

denuncia del Ministerio Fiscal, las videocintas y la cinta magnetofónica no 

llegaron a emitirse.  

 

 Por otra parte, es de entendimiento pacífico del Tribunal Supremo, 

como se puede comprobar en reiteradas sentencias172, que el articulo 

174.bis.a).1º y 2º del Código Penal de 1973 configura el tipo delictivo de 

colaboración con banda armada como uno de los delitos que la doctrina 

califica como de actividad o de peligro abstracto, en los que se adelanta la línea 

de defensa castigando ya el principio de ejecución como delito consumado. 

Así, el delito en cuestión se perfecciona ya con la mera práctica de conductas 

tendientes a colaborar con el terrorismo, opinión reiterada por el propio 

Tribunal Constitucional173, siendo, por consiguiente, los agentes de dicho 

partido procesados y penados como autores de delitos consumados de 

“colaboración con banda armada”. 

 

 Los integrantes de la Mesa de Herri Batasuna alegan en el recurso de 

amparo174 que “han sido condenados por el «acuerdo e intento» de difundir 

durante la campaña electoral, en su condición de dirigentes de una 

asociación política legal, una información veraz sobre un hecho de indudable 

interés general y relevancia pública, como son las propuestas de ETA para 

«lograr el final de la violencia» en el País Vasco” y que la condena que les fue 

                                                           
172

 Sentencias del Tribunal Supremo de 26 de diciembre de 1984 [ RJ 1984\6638], 19 de diciembre 

de 1988, 21 de abril de 1989 [ RJ 1989\3479], 2 de febrero de 1993 [ RJ 1993\634] y 25 de 

noviembre de 1995 [ RJ 1995\8940], entre otras. 

173
 STC 136/1999, fundamento jurídico 26 in fine. 

174
 Conforme explicita la STC 136/1999 en su fundamento jurídico 2. 

http://www.westlaw.es/westlaw/primary/frames.do?posicion=frameBottomRightMiddle&action=verMarginal##
http://www.westlaw.es/westlaw/primary/frames.do?posicion=frameBottomRightMiddle&action=verMarginal##
http://www.westlaw.es/westlaw/primary/frames.do?posicion=frameBottomRightMiddle&action=verMarginal##
http://www.westlaw.es/westlaw/primary/frames.do?posicion=frameBottomRightMiddle&action=verMarginal##
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impuesta vulnera diversos derechos fundamentales, como el de legalidad 

penal (art. 25.1 CE); el de libertad de expresión e información [art. 21 a) y d) 

CE]; el de libertad ideológica (art. 16.1 CE); el de participación en asuntos 

públicos (art. 23.1 CE), entre otros, impugnando, así, en este punto de vista 

específico, la sanción recibida desde la doble perspectiva de la legalidad y 

proporcionalidad de esta medida, alegando, entre otros supuestos, que la 

desproporción deriva de la innecesaria reacción penal y de un exceso en la 

pena impuesta. 175 

 

 Análisis de la infracción del principio de proporcionalidad 

 

 El amparo otorgado a los integrantes de la Mesa Nacional de Herri 

Batasuna por el Tribunal Constitucional en la STC 136/99 se basa en el 

entendimiento de que el artículo 174.bis.a) del código penal de 1973 era 

inconstitucional. La decisión que culmina con el carácter inconstitucional de 

la norma en cuestión es resultado de un examen de este precepto penal 

desde la perspectiva de la proporcionalidad dentro del contexto 

constitucional de los derechos fundamentales. 

 

La discusión doctrinal acerca de la consagración constitucional del 

principio de proporcionalidad va más allá del objetivo inmediato que se 

busca alcanzar con el análisis de esta sentencia, pero resulta importante 

ubicar este principio dentro del carácter constitucional que se le atribuye. A 

pesar de que algunos críticos defienden la idea de que el principio no se 

encuentra amparado por la norma fundamental y que tampoco cabría 
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 STC 136/1999, fundamento jurídico 21. 
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derivarlo de otros principios (como el de legalidad)176, gran parte de la 

doctrina afirma que tal principio, si bien no es un derecho fundamental ni un 

canon de constitucionalidad autónomo, sí es un criterio inspirador de 

numerosos preceptos de la Constitución, conectándose, en estos casos, con el 

principio de legalidad penal (artículo 25.1 de la Constitución) o con el 

derecho a la libertad personal (art. 17 de la Constitución).177 El propio 

Tribunal Constitucional, a pesar de negar la posibilidad de entroncar 

directamente el principio de proporcionalidad con el artículo 25.1 de la 

Constitución178, y de corroborar en su jurisprudencia la tesis de que el 

principio de proporcionalidad no representa un canon de constitucionalidad 

autónomo179, admite el hecho de que una medida desproporcionada pueda 

vulnerar un derecho fundamental.180 

  

El Tribunal Constitucional reconoce expresamente181 la necesidad de 

proporción de la reacción penal en relación con los derechos de información, 

                                                           
176

 Entre otros, Vid. SERRANO BUTRAGUEÑO, I., Proporcionalidad de las penas y legalidad 

penal, en Otrosi, Publicación informativa del colegio de abogados de Madrid, n.º 8, 3.ª época, 

Madrid, 1999 p. 16-18. 

177
 CUERDA RIEZU, A., Proporcionalidad, Efecto, Desaliento y algunos silencios en la Sentencia 

del Tribunal Constitucional 136/1999, que otorgó el amparo a los dirigentes de Herri Batasuna, en 

La Ciencia del Derecho Penal Ante el Nuevo Ciclo, libro homenaje al profesor doctor Don José 

Cerezo Mir, p.245. 

178
 La STC 65/1986 fundamento jurídico 3 in fine explicita: “[…] no cabe deducir del art. 25.1 de la 

Constitución española un derecho fundamental a la proporcionalidad abstracta de la pena con la 

gravedad del delito.” 

179
 STC 55/1996, fundamento jurídico 3; STC 161/1997, fundamento jurídico 8.  

180
 La STC 136/1999 en su fundamento jurídico 22 in fine, establece: “[…] la desproporción 

afectará al tratamiento del derecho cuyo ejercicio queda privado o restringido con la sanción. El 

contexto sancionador nos va a conducir con naturalidad del ámbito de la libertad personal (art. 17 

CE) -cuando, como es ahora el caso, la pena sea privativa de libertad- al ámbito del principio de 

legalidad en materia sancionadora (art. 25.1 CE) (SSTC 55/1996, 161/1997 y 61/1998), sin que, en 

conexión también con él, quepa descartar que quede también lesionado el derecho cuyo ejercicio 

quedaba implicado en la conducta prohibida. En el presente caso, la pretendida desproporción 

afectaría, pues, como hemos avanzado, al art. 25.1 CE en su relación con la libertad personal (art. 

17 CE) y con las libertades de expresión y de información del art. 20 CE y la de participación en los 

asuntos públicos del art. 23 CE.” 

181
 STC 62/1982; STC 190/1996; STC 85/1992. 
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expresión y participación política. Sigue la misma línea el Tribunal Europeo 

de Derechos Humanos, considerando que una reacción desproporcionada 

contra unas declaraciones vulnera el derecho a la libertad de expresión por 

no resultar necesaria en una sociedad democrática182, con especial énfasis en 

el caso de que las declaraciones emanen de un partido político183. 

 

 Sin embargo, la amplitud e indeterminación de los términos a los que 

recurre el art. 174.bis.a) del Código Penal al tipificar las conductas de 

colaboración con banda armada, confiere legitimidad a la decisión del 

Tribunal Supremo impugnada, decisión ésta aprobada y justificada por el 

Tribunal Constitucional  en el fundamento jurídico 26 de la sentencia objeto 

de análisis. 

 

 Aquí se encuentra el punto clave de esa sentencia. La sentencia 

impugnada del Tribunal Supremo es constitucionalmente correcta. La 

condena no es anulada por una vulneración imputable directamente a la 

sentencia del TS, sino porque la ley aplicada por ésta sentencia vulnera el 

derecho a la legalidad penal del artículo 25.1 de la Constitución. La lesión del 

derecho no procede directamente de la sentencia, sino de la ley, siendo la 

resolución judicial merecedora de anulación sólo porque ha aplicado dicha 

Ley. Queda así el Tribunal Supremo imposibilitado para imponer una pena 

inferior a la de prisión mayor en su grado mínimo. De esta forma, siendo la 

norma contraria a la Constitución, la resolución que la aplica es asimismo 

                                                           
182

 Art. 10 CEDH (libertad de expresión); Sentencia del TEDH Tolstoy Miloslavsky, de 13 julio de 

1995, ap. 51. 

183
 Sentencia del TEDH Partido Socialista contra Turquía 25 de mayo 1998, ap. 41; Sentencias del  

TEDH de 30 de enero de 1998, ap. 46; de 9 de junio de 1998, ap. 46, caso Incal contra Turquía; y 

Sentencias del TEDH de 9 de junio de 1998 (asunto Incal, ap. 46) y 23 de abril de 1992 (asunto 

Castells, ap. 42). 
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contraria a la Norma Fundamental, y, por tanto, puede y ha de ser declarada 

su nulidad por parte del Tribunal Constitucional. 

 

 Es a través del juicio estricto de proporcionalidad como el TC llega a la 

determinación del carácter desproporcionado del artículo 174.bis.a) del 

Código Penal de 1973, considerando que “la norma aplicada a los recurrentes 

no guarda una razonable relación con el desvalor que entrañan las conductas 

sancionadas.”184 

 

 El Tribunal Constitucional recuerda185 que no estamos ante una 

conducta directamente constitutiva de un resultado de colaboración con 

banda armada, pues las ya referidas videocintas y la cinta magnetofónica no 

fueron efectivamente difundidas, sino que estamos ante un acto de 

colaboración que en su transcurso perdió la capacidad de producir el 

efectivo resultado186. El TC reitera también el cuidado que se debe tener al 

sancionar declaraciones emanadas de un partido político, aún cuando éstas 

no sean licitas y merezcan una sanción, pues aquellos deben operar, sobre 

todo en un período electoral, con libertad y sin limitaciones, salvo las 

estrictamente necesarias para preservar la libertad de los ciudadanos. El 

Tribunal señala también la desproporción existente en la entidad de la pena, 

considerando desproporcionada la pena prevista, de privación de libertad de 

seis años y un día hasta doce años y multa de cuantía comprendida entre 

500.000 y 2.500.000 pesetas; con aún más razón, si tenemos en cuenta que esa 

                                                           
184

 STC 136/1999, fundamento jurídico 29. 

185
 En la STC 136/199, fundamento jurídico 29, a). 

186
 Recordemos que los recurrentes no difundieron directamente el material citado, sino que 

remitieron las cintas a los respectivos organismos públicos, perdiendo con ello el dominio del curso 

de riesgo que conducía del mero acuerdo delictivo hasta la realización del efectivo apoyo a la 

organización terrorista. 
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era la pena impuesta por el art. 174.3 del Código Penal de 1973 a los 

‘integrantes’ de bandas armadas, o si la comparamos con las penas previstas 

para la colaboración o favorecimiento de bandas armadas en la legislación de 

países del entorno jurídico y socio-cultural de España187. 

 

 Así, con base en los argumentos explicitados, el Tribunal 

Constitucional consideró que la aplicación directa del art. 174.bis.a) produjo 

una vulneración del principio de la legalidad penal en cuanto comprensivo 

de la proscripción constitucional de penas desproporcionadas. Resultando, 

de este modo, el precepto inconstitucional, por ser el marco mínimo previsto 

en la pena privativa de libertad (de seis años y un día) particularmente 

elevado, y por no tener el juez la disponibilidad de los resortes legales 

necesarios para determinar y adecuar la pena en concreto a cada forma de 

manifestación de las conductas de colaboración con los grupos terroristas.  

 

2. La Proporcionalidad en el Constitucionalismo y Jurisprudencia 

portugueses 

Portugal es uno de los países en los que el principio de 

proporcionalidad encuentra fundamento constitucional expreso, 

extrayéndose, esencialmente, de los artículos 18-2 y 3, 266-2 y 272-2 de la 

Constitución portuguesa, y donde, como veremos a seguir, además de las 

referencias expresas al principio de proporcionalidad también se pueden 

extraerse menciones al subprincipio de necesidad, que compone el principio 

de proporcionalidad en sentido amplio. 

                                                           
187

 De 6 meses a 5 años en Alemania [aps. 129 y 129 a) del Código Penal Alemán]; de 1 un día a 3 

años en Austria (ap. 279 del Código Penal Austríaco); de hasta 5 años en el Reino Unido (arts. 10 y 

11 de la Ley de Prevención del Terrorismo); de 15 días a 4 años en Italia (arts. 307 y 378 del Código 

Penal Italiano). 
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El artículo 18 define em su apartado 2º que “a lei só pode restringir os 

direitos, liberdades e garantias nos casos expressamente previstos na 

Constituição, devendo as restrições limitar-se ao necessário para salvaguardar 

outros direitos ou interesses constitucionalmente protegidos”; y estipula en 

su apartado 3º que “as leis restritivas de direitos, liberdades e garantias têm 

de revestir carácter geral e abstracto e não podem ter efeito retroactivo nem 

diminuir a extensão e o alcance do conteúdo essencial dos preceitos 

constitucionais.” 

 

El artículo 266 determina em su apartado 2º que “os órgãos e agentes 

administrativos estão subordinados à Constituição e à lei e devem actuar, no 

exercício das suas funções, com respeito pelos princípios da igualdade, da 

proporcionalidade, da justiça, da imparcialidade e da boa fé.” 

 

Por fin, el artículo 272, que habla de las medidas de policia, prevé en 

su apartado 2º que “As medidas de polícia são as previstas na lei, não 

devendo ser utilizadas para além do estritamente necessário.”188 

 

Una de las sentencias del Tribunal Constitucional Portugués más 

importantes sobre el tema y que mejor desarrolla el principio de 

proporcionalidad es el Acórdão 634/93. El caso trata de un supuesto delito de 

deserción practicado por un ‘maestro de pesca’ de  un navío de la Marina 

Mercante. Los artículo 132 y 133 del Código penal y disciplinar de la Marina 

                                                           
188

 Sobre el tema vid., también, CANOTILHO, José Joaquim Gomes, Direito Constitucional e Teoria 

da Constituição, 4ª Ed. Coimbra, Almedina, 1998. 
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Mercante establecían que practicaba el delito de deserción el tripulante que, 

sin motivo justificado, dejara partir el navío para el mar sin embarcar, y 

también aquél que, sin autorización, abandonara el servicio de bordo por 

más de cinco días consecutivos (art. 132), para lo que se establecía las penas 

de prisión simple de hasta 1 año para los que desertaran en el puerto de 

partida, y de hasta  2 años para los que desertaran en cualquier otro lugar 

(art. 133).  

 

El Tribunal hace aquí un extenso desarrollo de la proporcionalidad 

para determinar la inconstitucionalidad de los mencionados dispositivos y 

justificar la limitación de la discrecionalidad legislativa. Empieza 

reconociendo que el principio de subsidiariedad penal es uno de los 

principios esenciales para analizar el presente supuesto de manera más 

incisiva y afirma que la subsidiariedad “não é mais do que uma aplicação, ao 

direito penal e à política criminal, dos princípios constitucionais da justiça e 

da  proporcionalidade, este aflorando designadamente no artigo 18º, nº 2, da 

Constituição, e ambos decorrentes, iniludivelmente, da idéia de Estado de 

direito democrático, consignada no artigo 2º da Lei Fundamental.”189  

 

Subsecuentemente, el Tribunal tras reafirmar la incontestable 

naturaleza constitucional del principio de proporcionalidad, desarrolla su 

división tripartita, citando para esto la doctrina de CANOTILHO190, y 

concluye que:  

 

                                                           
189

 Acórdão 643/93, de 04 de noviembre de 1993, Relator Cons. Luis Nunes de Almeida.  

190
 Más específicamente la página 170 del primer volumen de la Constituição da República 

Portuguesa Anotada, escrita por Gomes Canotilho e Vital Moreira. 
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“Ora, se parece  controversa a afirmação de 

que  a norma incriminadora em causa viola o 

princípio da proporcionalidade na primeira destas 

decorrências (principio de adecuación) , e se não parece 

ainda totalmente líquido que o viola na segunda 

(principio de necesidad), já é indiscutível que o viola na 

terceira (principio de proporcionalidad en sentido 

estricto). Com efeito, ao tornar criminosa a conduta de 

um trabalhador de bordo cujas funções não estão  

directa e normalmente relacionadas com a segurança 

do navio, mas apenas têm a ver com a actividade 

económica através dele exercida, a norma em causa 

revela-se excessiva.”191 [cursiva y comentario 

nuestros] 

 

 

Reconoce también que el juicio sobre la necesidad de recurso a los 

medios penales es esencialmente de competencia del legislador, a quien se 

debe reconocer en esa materia un largo ámbito de discrecionalidad, y afirma 

que solamente existiría la posibilidad de limitarse a la libertad de 

conformación legislativa en los casos en que la punición criminal se 

presentara manifiestamente excesiva.192 

 

El Tribunal Constitucional portugués termina concluyendo que la 

incriminación, en este caso, no es necesaria para asegurar la navegabilidad 

de la embarcación, llevando en cuenta las funciones atribuidas al 

demandado; y configura un medio desproporcionadamente grave para 

alcanzar el objetivo en cuestión, que es el desarrollo de la actividad 

                                                           
191

 Acórdão 643/93, de 04 de noviembre de 1993, Relator Cons. Luis Nunes de Almeida. 

192
 Como veremos más adelante, ese también es uno de los criterios adoptados por el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos. 
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económica pesquera. Por estos motivos el Tribunal decide  por la 

inconstitucionalidad de la referida norma en cuanto violadora del principio 

de subsidiariedad, y consecuentemente de los principio constitucionales de 

justicia y proporcionalidad, emanados de la idea de Estado Democrático de 

Derecho.193 

 

                                                           
193

 Acórdão 643/93,d e 04 de noviembre de 1993, Relator Cons. Luis Nunes de Almeida. 
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III. LA PROPORCIONALIDAD EN EL CONSTITUCIONALISMO Y JURISPRUDENCIA 

ITALIANOS  

 

Es imposible disociar en el constitucionalismo italiano los conceptos 

de proporcionalidad y razonabilidad, o más específicamente, la 

proporcionalidad del juicio de ragionevolezza.  

 

La razonabilidad ha sido aplicada por la Corte Constitucional italiana 

de distintas formas, teniendo relevancia para nuestro estudio su relación con 

la irracionalidad legislativa y su aplicación relacionada la igualdad. En este 

último caso, la Corte italiana simplemente establece la razonabilidad de las 

diferencias instituidas, controlando si las tipificaciones realizadas por el 

legislador guardan relación con los fines que se buscan alcanzar con la 

diferencia de trato. Ya cuando lo que está en cuestión es el juicio de 

razonabilidad propiamente dicho, la jurisprudencia constitucional pasa a 

tener una función armonizadora, realizando una ponderación de intereses 

constitucionalmente relevantes, siendo en este punto que el principio de 

razonabilidad se desvincula del principio de igualdad y pasa a ser 

considerado un principio presente en todos los juicios de legitimidad 

constitucional.194 

 

En el ámbito penal, es decir, del control de la proporcionalidad de las 

leyes penales, la Corte Constitucional italiana afirmó la vinculación del 

principio con los artículos 3º-1 y 27-3 de la Constitución, que, 

                                                           
194

 Cfe. GALETTA, Diana-Urania, “El principio de Proporcinalidad en el Derecho Público Italiano”, 

Cuadernos de Derecho Público, 5, Madrid,  Instituto Nacional de Administración Pública – INAP, 

1998, pp. 300-301. 
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respectivamente, albergan el principio antidiscriminatorio de la igualdad y la 

prohibición de penas contrarias al sentido de humanidad. En la secuencia 

expondremos algunas sentencias de la Corte italiana que consideramos 

relevantes para ejemplificar el panorama italiano. 

 

La Sentenza 26/1979 trataba de la legitimidad del artículo 186 del 

Código Penal Militar para tiempos de paz, que preveía una misma sanción 

penal para el homicidio consumado que para el homicidio tentado, caso este 

fuera practicado en contra de un superior jerárquico. Según la Corte, sobre 

una equiparación de esta naturaleza incide directamente un juicio de 

irragionevolezza, ya que el legislador al contrabalancear los dos bienes 

jurídicos (la vida o integridad física del superior y la disciplina militar), 

realizó una equiparación de conductas distintas, anteponiendo la disciplina 

militar en tiempos de paz al bien supremo de todo el ordenamiento 

constitucional y penal, que es el derecho a la vida.  Con base en estos 

argumentos la Corte determinó la ilegitimidad del citado precepto. 

 

En 1989 la Corte Constitucional profirió una importante sentencia, que 

vendría a delimitar el futuro del margen del control de las decisiones  

legislativas incriminadoras, estableciendo como criterio de control la 

razonabilidad. 195 La Corte, en la Sentenza 409/1989, afirmó que el legislador 

no es sustancialmente árbitro de sus decisiones criminalizadotas, sino que 

debe, además de vincular cada delito a un daño social real, establecer, 

llevando en cuenta la libertad personal sacrificada con la pena, el ámbito del 

penalmente relevante. Afirmó, también, que la no aplicación por parte del 

                                                           
195

 Vid. DONINI, Massimo, Un Derecho Penal fundado en la Carta Constitucional: Razones y 

Límites. La experiencia italiana. Revista Penal, nº. 8, Barceliona, 2001, p. 30. 
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legislador ordinario de los criterios que delimitan la política criminal, puede 

llegar a ser un objeto de censura por la Corte en caso de violación del criterio 

de razonabilidad.196 

 

Después de más de cinco años, la Corte italiana volvió a utilizar la 

razonabilidad para solucionar una cuestión en que se discutía la legitimidad 

de la pena mínima impuesta para el delito de injuria. En la Sentenza 341/1994 

la Corte consideró desproporcionada la pena prevista para el delito de 

injuria si comparada con otros delitos derivados de conductas análogas. De 

esta forma, con base en lo que había sido desarrollado en la citada sentencia 

nº. 409 de 1989, afirmó que “el principio de igualdad, constante en la primera 

parte del artículo 3º,  exige que la pena sea proporcionada al desvalor del 

ilícito cometido, de modo que el sistema sancionador cumpla con la función 

de defensa social y de tutela de las posiciones individuales” y que “el poder 

discrecional del legislador puede tener su ejercicio censurado desde la 

perspectiva de la legitimidad constitucional, lo que ocurre solamente en los 

casos en que no haya sido respetado el limite de la ragionevolezza.197 

 

Por fin, no gustaría mencionar también la Sentenza 206/1996 en la cual 

la Corte italiana abordó el tema de la ‘proporcionalidad’ de una ley que 

permitía la conversión de la pena pecuniaria, que fuera descumplida por 

motivos de insolvencia del condenado, en una pena de libertad controlada. 
                                                           
196

 Corte Constituzionale, Sentenza 409/1989. 

197
 Cfe. Corte Constituzionale, Sentenza 341/1994: “In particolare, con la sentenza n. 409 del 1989 la 

Corte ha definitivamente chiarito che "il principio di uguaglianza, di cui all'art. 3, primo comma, 

della Costituzione, esige che la pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso, in 

modo che il sistema sanzionatorio adempia nel contempo alla funzione di difesa sociale ed a quella 

di tutela delle posizioni individuali; .. le valutazioni all'uopo necessarie rientrano nell'ambito del 

potere discrezionale del legislatore, il cui esercizio può essere censurato, sotto il profilo della 

legittimità costituzionale, soltanto nei casi in cui non sia stato rispettato il limite della 

ragionevolezza” 
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Según la Corte esa conversión sería como mínimo injustificada, ya que 

acarrearía una carga a la libertad personal del condenado basándose 

solamente en su estado de insolvencia y no en criterios que condigan con el 

comportamiento culpable del sujeto. En sus alegaciones hace una conexión 

con el principio de responsabilidad personal para reafirmar la exclusión de 

toda forma de responsabilidad objetiva y que no sea fundada en  

comportamiento del condenado, y propone una solución más ‘proporcional’ 

al caso, donde al condenado en estado de insolvencia se aplicaría, por 

ejemplo, una pena de trabajo sustitutivo, quedando a la pena de libertad 

controlada un papel subsidiario.198 

                                                           
198

 Cfe. Corte Constituzionale, Sentenza 206/1996: “al condannato a pena pecuniaria il quale  versi in 

stato di insolvibilità sia sempre offerta la possibilità di richiedere l'applicazione della misura del 

lavoro sostitutivo a prescindere dall'importo della pena pecuniaria, così da riservare alla libertà 

controllata un ruolo effettivamente sussidiario, che si giustifica in ragione della scelta che il 

condannato insolvibile è posto in condizione di effettuare.”  



 

 

137 

 

IV. LA PROPORCIONALIDAD EN SISTEMAS DE COMMON LAW. ESPECIAL 

REFERENCIA AL CASO ESTADOUNIDENSE 

 

1. La proporcionalidad en la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los 

Estados Unidos 

 

El principio de proporcionalidad se encuentra arraigado en la 

jurisprudencia del commonlaw, teniendo referencias tan lejanas como las de la 

Magna Carta del año de 1215.  En el Derecho norteamericano, según este 

principio estructural, las conductas pasibles de reprehensión deben ser 

castigadas y esta respuesta penal debe ser proporcionada al delito 

cometido.199 

 

 Aquí nos detendremos específicamente a las cuestiones acerca de la 

proporcionalidad en las sentencias de prisión, especialmente cuando el 

tiempo de duración de esta es demasiado largo comparado con la gravedad 

de la infracción cometida, dejando de lado todas las cuestiones concernientes 

al análisis de la proporcionalidad en la pena de muerte. 

 

 La discusión sobre la posibilidad de ubicación constitucional y 

aplicación del principio de proporcionalidad en el derecho interno como 

mecanismo de control de sanciones desproporcionadas es un tema 

ampliamente discutido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los 

EE.UU.. Las primeras referencias datan del siglo XIX donde ya se discutía la 

                                                           
199

 Vid. Solem v. Helm, 463 U.S. 277 a 284 (1983). 
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idea de que las condenas excesivamente largas podrían violar la 

Constitución.  

 

En O’neil v. Vermont200 el juez Stephen Field consideró que la 

imposición de una sanción de 54 años de trabajos forzados por vender 

bebidas alcohólicas sin autorización era demasiado excesiva y cruel, 

violando la Octava Enmienda201. El juez afirmó que la Octava Enmienda 

busca impedir que se impongan penas de tortura o cualquier otra penalidad 

que por su excesiva duración o severidad acarree una notable 

desproporcionalidad al hecho cometido. En Weems v. EE.UU.202 el Tribunal, 

por una mayoría de cuatro a dos también determinó que una condena de 15 

años de prisión de trabajos forzados (hard and painful labor) asociada a otras 

penas accesorias era desproporcionada y violaba la Octava Enmienda. En 

esta misma sentencia el Tribunal afirmó que es un precepto de justicia el 

hecho de que una condena sea establecida de forma proporcionada a la 

ofensa. 

 

Pasados 70 años, el Tribunal Supremo dio un paso atrás en el 

desarrollo de la proporcionalidad como limitadora de sanciones 

desproporcionadas. En el caso Rummel v. Estelle203 el Tribunal mantuvo una 

sentencia de reclusión perpetua, sin posibilidad de libertad condicional antes 

                                                           
200

 144 U.S. 323 (1892). 

201
 La Octava Enmienda Constitucional establece que no se deben exigir  fianzas excesivas, ni 

imponerse multas excesivas, y tampoco se infligirán castigos crueles e inusuales. (U.S. Const. 

Amend. VIII). 

202
 217 U.S. 349 (1910). 

203
 445 U.S. 263 (1980). 
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de 12 años de cumplimiento, para un reincidente204 de un delito estafa por un 

importe de 120 dólares. Según los cinco magistrados de la mayoría el castigo 

impuesto al  Sr. William James Rummel no transgredía lo dispuesto en la 

Octava Enmienda, pues los precedentes que habían declarado 

inconstitucionales, que en ciertos casos trataban de la pena de muerte o de 

algunas penas corporales, no eran aplicables sin más a los supuestos en que 

la sanción consistía en la privación de libertad. Según estos magistrados, de 

la Octava Enmienda no podía derivarse una prohibición de exceso punitivo 

relativa a la pena de prisión, pues tal castigo no resulta cruel en sí mismo y 

tampoco ha sido inusual en la praxis penal estadounidense. Además de esto, 

el Tribunal afirmó que “sería posible alegar sin miedo de equivocarse […] 

que la extensión de una condena impuesta es una prerrogativa puramente 

legislativa”205, debiendo el principio de proporcionalidad ser aplicado 

solamente en los casos extremos206. De esta forma, la pena impuesta estaba 

justificada por la voluntad de los legisladores de retirar de circulación los 

delincuentes habituales207 y este argumento de no interferencia en las 

competencias de los poderes legislativos y de deber de respeto a la 

estructura federal justificó la postura adoptada por los cinco magistrados, los 

                                                           
204

 El Sr. Rummel ya había sido condenado anteriormente por causar un perjuicio de 80 dólares 

mediante el uso fraudulento de tarjeta de crédito y también por falsificación de un cheque con valor 

de 29 dólares. 

205
 Traducción del autor. 445 U.S. 263 (1980), pp. 274 y 275. 

206
 En una nota a pie de página los magistrados de la mayoría afirmaron que, si bien la fijación de los 

plazos de prisión era una prerrogativa legislativa, “ello no supone afirmar que no pueda entrar en 

juego el principio de proporcionalidad en el extremo caso, citado por la minoría (p. 288), en que el 

poder legislativo convirtiera en delito grave el aparcamiento de un coche por tiempo indebido y lo 

castigara con una pena de reclusión perpetua”. 445 U.S. 263 (1980), p. 274 (nota 11).  

207
 Más adelante profundizaremos más en el tema con el análisis de la ‘doctrina’ del “Three Strikes 

and You are Out”. 
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cuales contrariando la tendencia existente en esta época208, confirmaron el 

castigo anteriormente impuesto al Sr. William Rummel. 

 

Dos años más tarde, en Hutto v. Davis209 el Tribunal reafirmó lo que 

había establecido en Rummel al mantener una condena de 50 años de prisión 

por posesión, intento de distribución y distribución de aproximadamente 260 

gramos de marihuana, mencionando otra vez que la proporcionalidad solo 

se aplicaría en casos extremos. 

 

Un año más tarde, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos volvió a 

reconocer la posibilidad de aplicación del principio de proporcionalidad de 

manera general, siendo la sentencia del caso Solem v. Helm210 un importante 

paso para el desarrollo de la proporcionalidad en la jurisprudencia 

estadounidense. En este caso la Corte determinó la revisión de una condena 

de reclusión perpetua sin posibilidad de libertad condicional aplicada por la 

comisión de un séptimo211 delito no violento, por considerar que la duración 

de la pena era demasiado excesiva resultando así desproporcionada. En esa 

misma sentencia el Magistrado Lewis Powell afirmó que el principio que 

establece que las condenas impuestas deben ser proporcionadas al delito 

cometido está profundamente arraigado en la historia de los Estados Unidos 

y desarrolló un Test, compuesto por elementos objetivos, para determinar 

                                                           
208

 Los magistrados de la mayoría reconocieron que en aquel momento histórico talvez existiera una 

tendencia general a la imposición de penas cada vez menos severas, pero desde su punto de vista tal 

tendencia “debía hallar su impulso y su sustento en el poder legislativo y no en los tribunales 

federales”. 445 U.S. 263 (1980), pp. 283-284. 

209
 454 U.S. 370 (1982). 

210
 463 U.S. 277 (1983). 

211
 El Sr. Jerry Helm antes de cometer el delito de cheque en descubierto por el cual se le está 

acusando ahora había sido condenado previamente por otras seis infracciones, entre las cuales están 

el robo en casa habitada, estafa y conducción bajo los efectos del alcohol.  
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cuando las penas de prisión eran desproporcionadas y violaban la Octava 

Enmienda. Este test estaba dividido en 3 partes, según el cual los Tribunales: 

a) deberían comparar en primer lugar  “la gravedad del delito y la severidad 

de la sanción”; b) en segundo lugar deberían “hacer una comparación con las 

demás sentencias impuestas a otros delincuentes dentro de la misma 

jurisdicción”, analizando si delitos más graves están sujetos a la misma pena 

o a penas más leves; c) y por último la proporcionalidad debería ser medida 

por la “comparación con otras sentencias impuestas en otras jurisdicciones 

por la comisión del mismo delito”212. Según el juez Powell estos dos últimos 

criterios son importantes, pues posibilitan verificar si delitos más graves han 

sido objeto de sanciones iguales o menos severas, hecho que evidenciaría la 

desproporción de la sanción en cuestión.  

 

A diferencia de lo establecido en el caso Rummel v. Estelle y Hutto v. 

Davis que habían rechazado este tipo de criterio objetivo por ser de difícil 

implementación, en Solem v. Helm se estableció una forma objetiva y 

escalonada de aplicación del principio de proporcionalidad como limitador 

de sanciones desproporcionadas. Aplicando este test el Tribunal reconoció 

en el caso Helm que una pena de prisión perpetua sin posibilidad de libertad 

condicional era desproporcionada ya que en primer lugar, a pesar de que el 

Sr. Helm fuera reincidente, se reconoció que sus delitos anteriores no eran 

graves ni violentos y que la gravedad de su delito actual era mínima. 

Después, al hacer una comparación con las demás sentencias impuestas en 

Dakota del Sur, se verificó que los demás delitos a los que se había aplicado 

                                                           
212

 En su version original: Criteria that have been recognized in this Court's prior cases include (i) 

the gravity of the offense and the harshness of the penalty; (ii) the sentences imposed on other 

criminals in the same jurisdiction, that is, whether more serious crimes are subject to the same 

penalty or to less serious penalties; and (iii) the sentences imposed for commission of the same 

crime in other jurisdictions. Solem v. Helm 463 U.S. 277, (1983), p. 279. 
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condenas de prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional eran 

muchos más graves, como por ejemplo delitos de asesinato y secuestro, 

mientras que delitos como la violación en primer grado o la tentativa de 

asesinato tenían previstas penas incluso más leves. Finalmente, una 

comparación interjurisdiccional demostró que solamente otro Estado 

(Nevada) permitía condenas tan graves, donde, sin embargo, la prisión 

perpetua sin libramiento condicional no era una sentencia obligatoria y 

jamás había sido aplicada a delitos leves. Como conclusión al análisis de los 

tres factores, la Sala sostuvo la incompatibilidad de la pena impuesta con la 

Octava Enmienda y, por tanto, declaró inconstitucional la condena de Jerry 

Helm. 

 

A pesar de que Helm era contraria a las alegaciones de Rummel,  en el 

sentido que la extensión de las sentencias criminales es una prerrogativa 

legislativa y que una aplicación de la proporcionalidad hacia las sentencias 

criminales sería extremamente rara, sino inexistente, se afirmó que la Octava 

Enmienda contiene un mandato riguroso de proporcionalidad. Sin embargo, 

esta tendencia en pro de la proporcionalidad no duró mucho. Ocho años más 

tarde, en el caso Harmelin v. Michigan213, el Tribunal Supremo – rechazó la 

alegación de que una sentencia de prisión perpetua sin posibilidad de 

libertad condicional por posesión de más de 650 gramos de cocaína fuera 

desproporcionada. Esta sentencia está marcada por tres opiniones disidentes 

sobre la posibilidad de aplicación del test de proporcionalidad propuesto en 

el caso Solem y principalmente sobre la posibilidad o no de extraerse el 

principio de proporcionalidad y aplicarlo con base en la Octava Enmienda. 

 

                                                           
213

 501 U.S. 957 (1991). 
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El juez Antonin Scalia en su voto particular, en conjunto con el juez 

William Rehnquist, argumentó que la conclusión del Tribunal en Solem v. 

Helm estaba equivocada214 y debería ser denegada, pues la Octava Enmienda 

solamente busca impedir la imposición de penas crueles y inusuales, y no 

sentencias excesivas y desproporcionadas.215 Aquí el juez Scalia también 

reprochó el test escalonado de proporcionalidad establecido en Helm, 

afirmando que la primera parte del test era inapropiada, ya que, en su 

opinión, es muy difícil que un juez pueda evaluar objetivamente si la 

severidad de una sanción es o no desproporcionada en relación a la 

gravedad de un determinado delito, llegando a afirmar que “el principio de 

proporcionalidad es una invitación a imponer valoraciones subjetivas”216. 

Sobre la segunda parte del test el juez Scalia afirmó que no existe ningún 

parámetro objetivo que permita determinar si un delito cometido dentro de 

una jurisdicción específica es más o menos grave que otros delitos; y 

finalmente, en relación a la tercera parte del test el juez Scalia afirmó que un 

Estado tiene el derecho de penalizar severamente un determinado 

comportamiento, mientras que al mismo tiempo otros Estados pueden 

sancionar de manera menos severa o incluso optar por la no sanción. 

                                                           
214

 Según el juez Scalia “Solem v. Helm, which decreed a ‘general principle of proportionality,’ and 

used as the criterion for its application a three-factor test that had been explicitly rejected in 

Rummel, and  in Hutto v. Davis, was wrong and should be overruled”. 501 U.S. 957 (1991), pp. 2-5. 

215
 Conforme Scalia, la fuente del precepto que determina la prohibición de penas crueles e inusuales 

constante en la Octava Enmienda es la Declaración Inglesa de Derechos del Hombre de 1689. Así, la 

Corte en el caso Solem presumió que los americanos que adoptaron la Octava Enmienda en 1791 

entendieron el precepto de la misma manera que los Ingleses en el siglo XVII, es decir, para los que 

escribieron la Declaración inglesa una penalidad sería cruel e inusual solamente cuando excediera la 

potestad punitiva del juez (equiparando lo “inusual” al “ilegal”), no pudiendo, de esta fo rma, una 

sanción “cruel e inusual” ser considerada desproporcionada.  

Otro elemento que se debería considerar era el significado de la locución “cruel e inusual” para los 

mentores de la Carta de Derechos de 1791, fecha en que se adoptó la Octava Enmienda. Según 

Scalia, para ellos la palabra inusual se refería a cosas que no habían sido empleadas de forma regular 

y habitual, argumentando, además de esto, que si se hubiera querido proscribir sanciones 

desproporcionadas, los que elaboraron, propusieron y ratificaron la Carta de Derechos habrían 

utilizado esa locución expresamente, a ejemplo de lo que pasó con muchas otras Constituciones de 

Estados contemporáneos, y no optado por el silencio.  

216
 501 U.S. 957 (1991), pp. 986. 
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Ya el juez Kennedy, secundado por los magistrdos Sandra O’Connor y 

David Souter, adoptó una posición menos “radical” que Scalia, ya que para 

él la Octava Enmienda solamente prohíbe sanciones gravemente 

desproporcionadas a la infracción cometida, hecho que se daría solamente en 

casos extremos y raros, y que justificaría su teoría de que una 

proporcionalidad estricta entre sanción y delito no es exigida. A pesar de 

posicionarse encontra de la utilidad de la aplicación de la versión tripartita 

del test, Kennedy afirmó que los tribunales debían, no obstante, considerar el 

primer elemento del test propuesto en Helm a través del cual se verificaría si 

entre el delito y la sanción aplicada existe una grave desproporcionalidad. 

Así, solamente en los casos en que se verificara esta grave 

desproporcionalidad estaría justificado el recurso a los demás escalones del 

test – la comparación de sanciones a nivel intrajurisdiccional e 

interjurisdiccional.217 Según Kennedy, su teoría explicaría perfectamente los 

casos Weems, Helm, Rummel y Davis, ya que en los dos primeros los análisis 

intra e interjurisdiccionales se han llevado a cabo, pues inicialmente se había 

detectado la existencia de una desproporcionalidad grave, hecho que no se 

reprodujo en los dos últimos casos. Eso también explicaría el resultado de 

Harmelin, ya que el delito cometido aquí sería de tal magnitud que la sanción 

aplicada jamás posibilitaría la inferencia de desproporcionalidad, haciendo 

posible así el mantenimiento de la decisión sin necesidad de recurrir al 

segundo y al tercer análisis. 

 

                                                           
217

 En sus conclusiones el juez Kennedy en conjunto con los jueces O’Connor y Souter  afirmó: 

“This Court's decisions indicate that such an analysis is appropriate in the rare case in which a 

threshold comparison of the crime committed and the sentence imposed leads to an inference of 

gross disproportionality.” 501 U.S. 957 (1991), pp. 998-999. 
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Por fin, el juez Byron White, conjuntamente con los magistrados Harry 

Blackmun, Thurgood Marshall y John Stevens, se posicionó en el lado 

opuesto a Scalia, argumentando que una sentencia a cadena perpetua sin 

posibilidad de libertad condicional por posesión de 672 gramos de cocaína 

era desproporcionada. Reiterando planteamientos ya expuestos en Solem, 

desde su punto de vista resultaba incomprensible que se dedujera de la 

Octava Enmienda una prohibición de penas desproporcionadas en relación 

con la pena de muerte, las multas y fianzas y no, en cambio, respecto de las 

penas de prisión. Para White siempre que se aborde la Octava Enmienda, el 

Tribunal debe realizar una interpretación dinámica y flexible. Conforme a 

sus argumentos, habrá violación de dicha Enmienda siempre que la sanción 

aplicada sea contraria a los patrones de decencia que caracterizan una 

sociedad desarrollada.  Para White, al analizar una sanción a través del test 

tripartito propuesto en Solem, el juez no debe atenerse a un concepto propio 

de decencia y a una visión subjetiva de justicia, pero si a un concepto global, 

desarrollado en una sociedad americana moderna y basado en factores 

objetivos.218 En relación a la teoría aportada por Kennedy, White afirmó que 

al abandonar el segundo y tercero test propuestos en Solem el juez Kennedy 

eliminó cualquier posibilidad de objetividad en el análisis de la 

proporcionalidad. Según White no existe ninguna forma de alcanzar los 

factores objetivos necesarios a la proporcionalidad, si no es por medio del 

referido test. Al analizar Harmelin, White abogó por la inconstitucionalidad 

de ésta argumentando, por ejemplo, que la cadena perpetua sin posibilidad 

de libertad condicional era la sentencia más grave en el Estado de Michigan, 

                                                           
218

 Opinión disidente del juez White a la que se uniron los jueces Blackmun y Stevens: “The Court 

therefore has recognized that a punishment may violate the Eighth Amendment if it is contrary to the 

"evolving standards of decency that mark the progress of a maturing society." In evaluating a 

punishment under this test, "we have looked not to our own conceptions of decency, but to those of 

modern American society as a whole" in determining what standards have "evolved," and thus have 

focused not on "the subjective views of individual Justices," but on "objective factors to the 

maximum possible extent.” 501 U.S. 957 (1991). 
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ya que allí la pena de muerte no estaba permitida; que este tipo de sentencia 

sólo era aplicada para crímenes mucho más graves, como el asesinato en 

primer grado; y que en ningún otro Estado se había aplicado hasta entonces 

un castigo tan severo por posesión de 650 gramos de cocaína, indicando 

como ejemplo más cercano el del estado de Alabama, con la gran diferencia 

de que la cantidad de droga en cuestión era de 10 kilogramos. Así, con base 

en estos motivos, y en la interpretación histórica de la Octava Enmienda 

realizada por el Tribunal Supremo, el juez White concluye que la Octava 

Enmienda sí incluye en su contenido la garantía de la proporcionalidad. 

 

Sin embargo, hay que aclarar que entre las varias opiniones existentes 

en Harmelin ha sido la del juez Kennedy la que ha predominado, teniendo el 

apoyo de la mayoría del Tribunal en cuestiones como la existencia de una 

proporcionalidad limitada, aplicable en casos extremamente raros y con la 

utilización de los análisis intra e interjurisdiccional en casos muy 

excepcionales.  

 

No obstante, esta opinión destruyó más de un siglo de Common Law 

norteamericano, el cual había solidificado el entendimiento de que la 

Suprema Corte, bajo el manto de la Octava Enmienda, debería actuar como 

elemento de control contra los abusos de poder a la hora de fijar las 

sanciones penales.  

 

Durante más de una década el Tribunal no volvió a pronunciarse 

sobre el tema. Este período ha sido de gran expectación en relación al 

posicionamiento de la Corte sobre los recursos interpuestos por Gary Ewing 
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y Leandro Andrade, siendo estas dos sentencias posteriores, especialmente la 

última, como veremos más adelante, las responsables de la actual postura del 

Tribunal Supremo estadounidense acerca de la posibilidad de utilizar el 

principio de proporcionalidad como elemento limitador de sentencias 

privativas de libertad desproporcionadas, y principalmente  del destino de 

centenares de delincuentes californianos que podrían no volver a ver el otro 

lado de los muros de la prisión. 

 

Fue el 5 de marzo de 2003 la fecha en la que el Tribunal volvió a 

pronunciarse sobre el tema, dictándose en este mismo día las sentencias 

sobre los casos Ewing v. California219 y Lockyer v. Andrade220.  

 

El señor Gary Ewing había sido condenado por un delito de hurto 

grave a una pena de reclusión perpetua con un mínimo de 25 años de 

cumplimiento obligatorio por haber sido sorprendido saliendo de una tienda 

de un club de golf de California con tres palos de golf dentro de sus 

pantalones, cuyo valor ascendía a trescientos noventa y nueve dólares cada 

uno. Ewing ya había sido condenado por otros delitos anteriormente, como 

hurto, robo de coche, hurto leve, lesiones, posesión de droga, apropiación de 

objetos perdidos, tenencia ilícita de armas, allanamiento de morada, robo en 

casa habitada y por robo con intimidación. En todos los delitos anteriores se 

le había aplicado penas de arresto y libertad vigilada. En este último delito 

se le había aplicado una pena de 9 años, encontrándose en libertad 

condicional cuando sustrajo los palos de golf.  

 
                                                           
219

 538 U.S. 11 (2003). 

220
 538 U.S. 63 (2003). 
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En la opinión de la magistrada O’Connor, a la cual se han unido los 

magistrados Rehnquist y Kennedy, el principio de proporcionalidad, que se 

puede extraer de la Octava Enmienda, es aplicable solamente en aquellos 

casos de penas de prisión gravemente desproporcionadas221, citando como 

ejemplo la hipótesis de que fuera impuesta una pena de reclusión perpetua 

por exceder el tiempo de aparcamiento (overtime parking). Para O’Connor, la 

pena impuesta a Ewing de 25 años no es excesiva, ya que lo que se debe 

analizar no es solamente el robo de tres palos de golf, sino todo su historial 

de reincidencia en el crimen, afirmando también que este tipo de sanción ha 

sido una opción legislativa que refleja “un juicio racional con objetivo de 

inocuizar e incapacitar aquellos que hayan cometido delitos graves o 

violentos y que hayan vuelto a delinquir”222, y por este motivo el presente 

caso no puede incluirse en los casos de grave desproporción que en la 

sentencia de Harmelin se consideraron contrarios a la Octava Enmienda. 

 

Los jueces Scalia y Thomas también opinan a favor de la condena de 

Ewing, sin embargo adoptan una posición más radical que O’Connor ya que 

no admiten la posibilidad de extraer de la Octava Enmienda ninguna 

exigencia de proporcionalidad, y afirman que la única finalidad allí existente 

es la de prohibir determinadas clases o formas de castigos. Según Scalia una 

sanción penal puede tener muchas otras finalidades además de la retribución 

– objetivo intrínsecamente ligado a la proporcionalidad – como la 

intimidación e inocuización, donde no tendría sentido hablar de 

proporcionalidad. 

 

                                                           
221

 Retomando aquí la conclusión del juez Kennedy en Harmelin v. Michigan. 

222
 538 U.S. 11 (2003), p. 31. 
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En el lado opuesto de las opiniones anteriores está el juez Breyer y el 

Juez Stevens, a quién se subscribieron sus colegas Souter y Ginsburg. Para 

estos jueces el caso de Ewing es uno de aquellos supuestos en que la condena 

debe considerarse gravemente desproporcionada y, por lo tanto, 

inconstitucional. Según Stevens el principio de proporcionalidad de las 

penas es totalmente compatible con la Octava Enmienda. Entre sus 

argumentos el magistrado afirma que si se está facultado a los jueces 

determinar la proporcionalidad en casos en que la sanción aplicada es una 

multa, fianza o la pena de muerte, no habría ninguna justificación para que 

esas formas más y menos graves de sanción fueran susceptibles de una 

exigencia de proporcionalidad y la extensión de una pena de prisión no. El 

juez Bryer afirmó que existen tres características esenciales que se debe tener 

en cuenta al valorar la proporción entre el delito y la pena: “la duración de la 

pena de prisión impuesta en tiempo real, el hecho que ha dado lugar a la 

imposición de la pena y por último los antecedentes penales del reo”.223 

Según señala el juez Bryer el factor verdaderamente importante es el 

primero, así aún siendo Ewing reincidente, su último delito no puede ser 

considerado un delito violento y por este motivo no debería ser penalizado 

de la misma forma que un criminal reincidente que hubiera cometido otro 

delito violento. Imputarle la misma pena que se hubiera aplicado a un 

violador o a un asesino convicto le lleva a la conclusión de que esta sanción 

es demasiado dura para un ladrón de tiendas, aún siendo un ladrón de 

tiendas reincidente como Ewing. 

 

                                                           
223

 O según sus própias palabras: (a) the length of the prison term in real time, i. e., the time that the 

offender is likely actually to spend in prison; (b) the sentence-triggering criminal conduct, i. e., the 

offender's actual behavior or other offense-related circumstances; and (c) the offender's criminal 

history. 538 U.S. 11 (2003), p. 38. 
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Sin embargo, a pesar de no ser coincidentes, las opiniones de Scalia y 

Thomas unidas a las de O’Connor, Rehnquist y Kennedy formaron una 

mayoría de cinco a cuatro sobre los jueces Bryer, Stevens, Souter y Ginsburg, 

por lo que se desestimó el recurso de Ewing y se confirmó la condena. 

 

El caso del Sr. Andrade se asemeja mucho al del Sr. Ewing. Leandro 

Andrade fue condenado a dos penas consecutivas de reclusión perpetua, con 

un cumplimiento mínimo de 25 años por cada pena, por haber intentado 

sustraer nueve cintas de vídeo con un valor total de ciento cincuenta y tres 

dólares y cincuenta y cuatro céntimos. En noviembre de 1995 Andrade, 

veterano del ejército estadounidense y adicto crónico a la heroína, fue 

detenido por el personal de seguridad del establecimiento Kmart de Ontario, 

California, cuándo intentaba sustraer cinco cintas de vídeo, y dos semanas 

después fue nuevamente detenido cuando intentaba llevarse ocultas dentro 

de sus pantalones otras cuatro cintas de una tienda de la misma cadena en la 

ciudad de Montclair, California.  Anteriormente a estos dos hurtos Andrade 

ya había sido condenado por diversos delitos, como dos hurtos leves, tres 

robos en domicilios, dos delitos de tráfico de marihuana y un 

quebrantamiento de condena. Con base en estas condenas previas el juez le 

impuso las dos penas de 25 años, una por cada hurto cometido, a las cuales 

la defensa del reo interpuso recurso. Tras tener dos recursos denegados el 

Tribunal del noveno circuito admitió las alegaciones de la defensa por 

considerar que la condena de Andrade vulneraba principios de derecho 

federal claramente determinados por la jurisprudencia del Tribunal Supremo 

de los Estados Unidos en materia de proporcionalidad de las penas. Ante 

este panorama el Estado de California solicitó al Tribunal Supremo 

estadounidense que revisara esta decisión del noveno circuito.  



 

 

151 

 

 

La decisión de la cuestión también obtuvo una mayoría muy justa, 

donde la magistrada O’Connor, a quien se unieron los jueces Rehnquist, 

Scalia, Thomas y Kennedy, argumentó que la sentencia dictada en Andrade 

no violaba el principio de proporcionalidad. La juez afirmó que la propia 

Corte Suprema a lo largo de su historia ha reconocido la posibilidad de 

derivar el principio de proporcionalidad de la Octava Enmienda, sin 

embargo ha reconocido también que los precedentes de Tribunal no son 

nada claros cuando se trata de establecer un contorno preciso acerca del 

principio de proporcionalidad.224 Así, según la mayoría, los precedentes 

permiten afirmar que el principio de proporcionalidad actuaría apenas en 

caso de penas de prisión gravemente desproporcionadas, y como no están 

claros los factores que indican una grave falta de proporción, la aplicación 

del principio sería bastante rara, ocurriendo solo en casos extremos.225 Otro 

argumento de la mayoría se relaciona con el hecho de que el caso Andrade se 

asemeja tanto a Solem como a Rummel. Así, siendo estos dos casos 

considerados como “correctos”226 y no habiendo sido desautorizados por el 

Tribunal, no sería posible afirmar que al “apoyarse” más en Rummel la 

condena de los Tribunales californianos contradeciría a la jurisprudencia del 

Tribunal Supremo, ya que la Corte de California no estaba obligada a optar 

por ningún de los casos en específico. Siguiendo este pensamiento O’Connor 

afirmó que lo que diferenciaba el presente caso de Solem v. Helm es el hecho 

de que en este precedente no cabía libertad condicional para el reo, 

posibilidad que si existía en el caso Andrade. De esta forma, como la Corte 

                                                           
224

 538 U.S. 63 (2003), pp. 72-73. 

225
 Idem, p. 73. 

226
 La expresión utilizada aqui por el Tribunal fue “good law”, como sigue: “[…]both Rummel and 

Solem remain good law[…]”, Idem, p. 68. 
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californiana jamás contrarió o llegó a un resultado materialmente opuesto a 

los establecidos en los precedentes del Supremo, seria posible confirmar la 

constitucionalidad de las condenas inicialmente impuestas al recurrente, 

revocándose la sentencia del Tribunal del Noveno Circuito.227 

 

La opinión disidente fue proferida por el juez Souter, a la cual se 

subscribieron los jueces Stevens, Ginsburg y Breyer. Según Souter existían 

dos motivos para que la decisión en contra de Andrade fuera considerada 

irrazonable. Primero Souter aseveró que la sentencia del caso Solem era 

determinante, pues pasó a ser un elemento de referencia para la aplicación 

del principio de proporcionalidad y la diferenció de Rummel, ya que aquí el 

acusado había sido condenado a 50 años de reclusión obligatorios, 

aproximándose mucho más a la reclusión perpetua sin posibilidad de 

libertad condicional establecida en Solem, ya que no saldría de la cárcel antes 

de sus 87 años, que de los 12 años de cumplimiento obligatorio establecidos 

en Rummel.228 Souter también recordó que el caso Andrade se asemejaba 

mucho al de Solem debido tanto a la levedad de las infracciones cometidas 

como al currículo criminal del recurrente. Por otro lado, Souter afirmó que la 

aplicación de una segunda sentencia de 25 años por haber vuelto a cometer 

el mismo delito no se justifica bajo el objetivo de las leyes californianas de 

inocuizar a los delincuentes habituales debido al riesgo que éstos suponen 

para la sociedad. Para el magistrado la peligrosidad del recurrente era la 

misma tras cometer el segundo delito, ya que Andrade no se había vuelto 

                                                           
227

 Idem, p. 74. 

228
 En las propias palabras de Souter: “[…] the case is controlling here because it established a 

benchmark in applying the general principle. We specifically held that a  sentence of life 

imprisonment without parole for uttering a $100 "no account" check was disproportionate to the 

crime […] In explaining our proportionality review, we contrasted the result with Rummel's on the 

ground that the life sentence there had included parole eligibility after 12 years.” 538 U.S. 63 

(2003), p. 78. 
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doblemente peligroso para la sociedad cuando intentó hurtar la segunda 

vídeo cinta, resultando imposible no caer en un caso de grave 

desproporcionalidad al multiplicarse simplemente la pena por dos. Con base 

en estos y otros argumentos229 los magistrados disidentes terminan 

afirmando que “este es uno de los raros casos en que se puede demostrar la 

existencia de una grave desproporcionalidad” y que “si la condena de 

Andrade no es gravemente desproporcionada, el principio de 

proporcionalidad no tiene ningún sentido”.230 

 

Algunos factores según el entendimiento final – de la mayoría – del 

Tribunal justificarían su posición adoptada en estas dos sentencias. A pesar 

de que la jurisprudencia precedente reconoce la posibilidad de extraer el 

principio de proporcionalidad de la Octava Enmienda, su aplicación, hasta 

entonces, había sido ambigua y desarticulada, dejando un gran espacio para 

que los Estados ejercieran su discrecionalidad. Debido a esta ambigüedad, 

cualquier decisión tomada por un tribunal estatal basada en un precedente 

válido debería ser considerada correcta por la Corte Suprema. Otro factor 

que debe ser tomado en consideración es que el sistema federalista adoptado 

en los Estados Unidos confiere a los Estados el derecho de buscar por medio 

de la justicia penal el modelo más eficiente de sistema punitivo que se encaje 

                                                           
229

 Como la inexistencia de cualquier otro caso en California que haya aplicado una pena adicional 

de 25 años por la comisión de un segundo hurto, temporalmente relacionado con el primero, pe ro 

que tuvo lugar en una ocasión distinta. Idem, p. 82. 

230
 Según las palabras del magistrado: “This is the rare sentence of demonstrable gross 

disproportionality, […]. In this case, the statutory safeguard failed, and the state court was left to 

ensure that the Eighth Amendment prohibition on grossly disproportionate sentences was met. If 

Andrade's sentence is not grossly disproportionate, the principle has no meaning. The California 

court's holding was an unreasonable application of clearly established precedent. Idem, p. 83. 

[Subrayado nuestro] . 
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a sus necesidades específicas, no siendo posible la utilización del principio 

de proporcionalidad como un medio de menoscabar este derecho.231 

 

Así, tras más de una década de Harmelin, siguió prevaleciendo el 

entendimiento en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de que 

solamente es posible recurrir al principio de proporcionalidad, incluido en la 

Octava Enmienda de la Constitución, en casos extremamente especiales, 

donde se verifique manifiestamente la existencia de una grave 

desproporción entre el comportamiento delictivo del reo y la sanción 

aplicada232, y mientras se mantenga este tipo de revisión de las sanciones 

criminales excesivas será casi imposible que el principio de proporcionalidad 

pueda desarrollar su verdadero papel, garantizando una protección efectiva 

a los derechos fundamentales.233 

 

2. La Doctrina del “Three Strikes and You’re Out” 

 

Es imposible hablar del principio de proporcionalidad en el derecho 

estadounidense sin hacer mención a la doctrina de los “Three Strikes and You 

are Out”.  Las leyes Three Strikes surgieron como una demanda de la opinión 

                                                           
231

 Para una mayor profundización en el tema vid. HORN, Doyle, Lockyer v. Andrade: California 

three strikes law survives challenge based on federal law that is anything but "clearly established" , 

The Journal of Criminal Law and Criminology, Vol. 94, nº3, EE.UU., pp. 687-722. 

232
 Esta siguió siendo la postura, hasta la actualidad, del Nono Circuito Federal (Ninth Circuit) al 

mantener, en Nunes v. Ramirez-Palmer (nº 06-16100), una condena de prisión perpetua con un 

mínimo de 25 años de reclusión a un señor de 82 años que había robado algunas herramientas de una 

tienda, con un valor total de ciento catorce dólares. La corte aquí rechazó la solicitud del Sr. Nunes 

de que se estaría violando la Octava Enmienda, apoyando su argumento en todo el background 

jurisprudencial del Tribunal Supremo. 

233
 Vid. también, FURHAN, Deborah M., Note, Harmelin v. Michigan: Should the Existence of an 

Eighth Amendment Guarantee of Proportionate Prison Sentences Rest on the Fate of Titus Oates 

and the Dreaded Consequences of Overtime Parking?, 22 Sw. University Law Review 1133, 1176 

(1993). 
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pública estadounidense para endurecer el castigo a los delincuentes 

habituales. El legislador consciente de que en aquél momento se esperaba 

una respuesta reaccionaria de su parte y receloso de ser considerado poco 

severo con el crimen por sus oponentes políticos votó por la aprobación de 

dichas leyes. 

 

El primer Estado en promulgar estas leyes fue Washington en el año 

de 1993234. En 1995 más de veinte Estados ya contaban con este tipo de leyes 

y el gobierno federal también había promulgado leyes similares, 

endureciendo notablemente el tratamiento de los reincidentes. Sin embargo, 

fue en California donde el tema de los Three Strikes tuvo especial relevancia. 

Fue con el asesinato de Polly Klaas que se impulsó el tema en este Estado. 

Polly Klaas era una niña de 12 años cuando fue raptada de su casa por un 

desconocido en octubre de 1993. Dos meses más tarde la policía capturó a 

Richard Allen Davis, quién confesó haber secuestrado, violado y 

estrangulado a la niña, e indicó el sitio donde yacía su cuerpo. Richard 

Davis, quién ya había cometido anteriormente otros delitos graves, en el día 

del secuestro de Polly Klaas se encontraba en libertad condicional por una 

pena de 16 años de prisión que se le había imputado por haber cometido los 

delitos de secuestro, agresión y robo en casa habitada. Si no se le hubiera 

concedido la libertad condicional a los 8 años, él estaría todavía en prisión en 

el día que secuestró a Polly.  

 

                                                           
234

 Las leyes “Three Strikes” fueron promulgadas en Washington bajo el fuerte apoyo y lobby de la 

NRA (National and Rifle Association), quien logró que se aprobara el proyecto de ley (Initiative 

Measure nº 593) que convertía 51 delitos en strikes, entre ellos: delito de agresión en segundo grado, 

robo en segundo grado, robo de vehículos, etc.. Sobre el desarrollo de las leyes “Three Strikes” en 

Washington vid.: VOGEL, David, “A need for Proportionality Three Strikes and You’re Out”, 

Washington State Trial Lawyers Association’s publication, vol. 38 -2, 2002. 
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Estos hechos ocurrieron en un momento en que, por diversas razones, 

la opinión pública reclamaba una mayor severidad en el castigo de los 

delincuentes235, lo que acabó culminando con la aprobación de la ley en 

1994236. Según esta ley, a todo aquel que ya hubiera cometido un delito grave 

o violento y cometiera un segundo delito se le debería aplicar una pena 

mínima consistente en el doble de la pena inicialmente prevista para ese 

segundo delito; y en el caso de que cometiera un tercer delito tras cometer 

dos delitos violentos o graves, se le podría imponer una pena de prisión 

perpetua con un mínimo de cumplimiento efectivo de 25 años237. El nombre 

de la ley (Three Strikes and You’re Out = “Eliminado a la tercera”) proviene de 

una expresión utilizada en el béisbol, donde el bateador es eliminado si tras 

el tercer intento no consigue golpear la pelota. Así, según estas leyes, todo 

aquél que cometiera un tercer delito tras cometer dos delitos graves o 

violentos238 tendría como pena por este tercer delito reclusiones muy 

prolongadas, sino perpetuas, siendo "eliminado de la sociedad”.  

 

Según un estudio publicado por la organización RAND, con la 

implementación de las leyes “Three Strikes” sería posible reducir 

                                                           
235

 En estos momentos se discutía en California una proposición de ley para endurecer el castigo de 

los delincuentes habituales, cuyo promotor era Mike Reynolds,  padre de otra niña llamada Kimber 

Reynolds, también asesinada en 1992 por un reo en libertad condicional. Mike Reynolds promueve 

hasta hoy las leyes Three Strikes en su página web: www.threestrikes.org.  

236
 La ley se aprobó con una mayoría de 71% de los votantes a su favor.  

237
 A diferencia de Washington, donde se exigía la comisión de tres delitos violentos para ser 

sentenciado según la ley de los “three strikes”, en California se consideró como “strikes” delitos 

como robo a domicilio y hurto. Ya en el año de 2001 California contaba con más de cincuenta mil 

criminales sentenciados por la ley de los “Three Strikes”, teniendo más de un cuarto de los 

presidiarios que cumplir una pena mínima de 25 años en prisión. Éste ha sido uno de los hechos que 

ha hecho con que California fuera uno de los Estados que más ha atraído la atención en materia de 

aplicación de las leyes “Three Strikes”. 

238
 Estos delitos anteriores no tenían plazo de prescripción, es decir podrían ser considerados strikes 

incluso aquellos delitos cometidos hacía 30 o 50 años. 

http://www.threestrikes.org/
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considerablemente los delitos graves cometidos por adultos239. Los 

partidarios de las leyes afirmaban que la caída vertiginosa de las tasas de 

criminalidad en los principios de los 90 se debía principalmente a este nuevo 

modelo punitivo, que estaría sacando de las calles más o menos mil 

doscientos criminales por año en California, pues al condenarles a penas de 

un mínimo de 25 años se imposibilitaría que cometieran un nuevo delito.240 

 

Sin embargo, ésta no ha sido la realidad experimentada y solo algunos 

años después diversos estudios comprobaron la ineficacia de estas leyes. De 

hecho, las tasas globales de delito en California y en los EE.UU. estaban 

decayendo desde 1990, 4 años antes de la implementación de las “Three 

Strikes”. Un análisis estadístico realizado por Mark Mauer, director del 

Sentencing Project indicó que la adopción de las medidas “Three Strikes” no 

llevó a una reducción de los delitos más allá de la que ya existía en aquél 

momento. Por ejemplo, en 1995, las tasas de homicidios decayeron un 25% en 

Nueva York, donde no se aplicaban las leyes “Three Strikes”, y en este mismo 

año estas tasas aumentaron un 42% en Tennessee, donde se adoptaban las 

referidas leyes. Este mismo estudio afirmó que la reducción de las tasas de 

delitos en California en 41% - las tasas nacionales en este momento habían 

decaído un 22% - no se debía específicamente a la aplicación de las leyes 

“Three Strikes” sino a otros factores como cambios demográficos, progreso 

económico, disminución del desempleo y mejores métodos de vigilancia.241 

                                                           
239

 Esta cifra variaría, por ejemplo, entre un 22% y un 34% en California. En 

www.rand.org/publications/RB/RB4009/RB4009.word.html.  

240
 Según el Secretario de Estado de California al detenerse los delincuentes triplemente reincidentes, 

las calles se estaban transformando en más seguras. “No hay que esperar que otra víct ima sea violada 

u otro niño abusado sexualmente”. En “Should three strikes be out? The Supreme Court considers a 

tough California law. (News Debate)”, Gale Group, Farmington Hills, Michigan, 2002. 

241
 MAUER, Marc; “Three Strikes policy is just a quick-fix solution”. Corrections Today, Vol. 58 

Issue 4, 1996, p.23. Vid. también: STOLZENBERG, Lisa y D’ALESSIO, Steward, “’Three Strikes’ 

http://www.rand.org/publications/RB/RB4009/RB4009.word.html
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Estudios más recientes242 también ratificaron lo que ya había sido afirmado 

en estudios anteriores, deshaciendo el mito de que las referidas leyes 

llevaron a una disminución de las tasas de delito en California. 

 

En vez de disuadir el delito las leyes “Three Strikes” pueden de hecho 

llevar a un considerable aumento de algunos crímenes. Por ejemplo, si el 

criminal tiene el riesgo de ser detenido al cometer un delito y con esto pasar 

toda su vida en prisión, podrá también pensar que si mata a sus víctimas, 

testigos y agentes de policía evitaría una reclusión perpetua. Al toparse con 

un futuro de reclusión sin posibilidad de libertad condicional, el delincuente 

que cometió el tercero strike tiene mucho menos que perder si resiste a su 

captura o elimina las posibilidades que puedan llevar a su captura. Un 

estudio realizado en veinticuatro Estados publicado en 2001243 ya vinculaba 

las leyes “Three Strikes” con un aumento de la tasa de homicidios en 10%-12% 

a corto plazo y un aumento de 23%-29% en un plazo más largo, hecho que 

empezaba a confirmarse con un informe del FBI, publicado en junio de 2002, 

que confirmaba una aumento de 2% de los crímenes graves en ámbito 

nacional, mientras que en California estos delitos habían alcanzado un 6%.244 

                                                                                                                                                                          
Laws: Five years later – Executive Summary”, Prison Policy Initiative publication, EE.UU., 1997;  

BERES, Linda S. y GRIFFITH, Tomas D., “Did ‘Three Strikes’ cause the recent drop in California 

crime? An analysis of the california attorney general’s report”, Loyola Law Review, Vol.32, nº1, 

EE.UU, 1998.   Otros estudios también afirmaron que atribuir la caída de las tasas de delitos 

solamente a las leyes “Three Strikes” sería un equívoco, citando como ejemplo, además del hecho de 

que las tasas globales de delito ya estaban bajando en los años anteriores, las tasas de delitos 

juveniles, que deberían haber bajado si el efecto de estas leyes fuera realmente disuasorio, pero que 

después de 1994 empezaron a subir. Cfe. VITIELLO, Michael, “Three Strikes: can we return to 

rationality?”, The Journal of Criminal Law and Criminology, Vol. 87, nº2, EE.UU., 1997.   

242
 Vid. KING, Ryan S. y MAUER, Marc, “Aging Behind Bars: Three Strikes Seven Years Later”, 

The Sentencing Project report, EE.UU., 2001.  

243
 MARVELL, T. and MOODY C., “The Lethal Effect of Three Strikes Laws”, Journal of Legal 

Studies 30, 2001, pp. 89-137. 

244
 Según el FBI Law Enforcement Bulletin – junio 2002. 
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Otro factor a tener en cuenta son los problemas que pasan a existir dentro de 

los muros de las prisiones, ya que los delincuentes encarcelados por el 

tercero strike no tienen ninguna motivación para el buen comportamiento ni 

ningún motivo para rehabilitarse, sufriendo menores perjuicios por mal 

comportamiento y haciendo que el Estado soporte pesados costes para 

mantenerles reclusos hasta que fallezcan.  

 

Este es otro elemento que tiene especial relevancia cuando se adoptan 

las leyes “Three Strikes”. Los costes económicos para encarcelar a los 

delincuentes “three strikers” son demasiado altos. Tras la adopción de estas 

leyes las penitenciarias quedaron superpobladas lo que implica invertir 

mucho más dinero en esta área para la manutención de estos presos. Según 

KING y MAUER245 el coste anual para mantener un delincuente en prisión 

en California era de veinticinco mil seiscientos siete dólares, y la media de 

detenciones por el tercer strike era de mil doscientas al año, así en el año 2026 

más de treinta mil reclusos estarían cumpliendo penas de 25 años, lo que 

significaría un coste de más o menos setecientos cincuenta millones de 

dólares anuales para el Estado. Sin embargo, si se tiene en consideración que 

las “Three Strikes” contribuyeron substancialmente para aumentar la edad de 

la población carcelaria y que los prisioneros mayores demandan un especial 

cuidado con la salud y también otras necesidades específicas, estos costes 

podrían llegar a un millón y medio de dólares para encarcelar un recluso 

                                                           
245

 KING, Ryan S. y MAUER, Marc, “Aging Behind Bars: Three Strikes Seven Years Later”, The 

Sentencing Project report, EE.UU., 2001. Otros estudios han llegado a resultados distintos, pero 

siempre con un alto coste para el Estado, como por ejemplo RAND, el cual ha hecho la estimación 

de que la implementación de estas leyes en California podría costar al Estado cinco mil millones y 

medio de dólares en los próximos 25 años, en: 

www.rand.org/publications/RB/RB4009/RB4009.word.html. 

http://www.rand.org/publications/RB/RB4009/RB4009.word.html
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mayor por un período de 25 años.246 Además, estas leyes solo funcionan 

cuando se trata de transferir delincuentes de las calles a la prisión, pero no 

actúan contra las fuentes de suministro de delincuencia, es decir, al dedicar 

buena parte del esfuerzo económico al mantenimiento de los presos, quedan 

menos recursos para los programas de lucha contra las causas sociales del 

delito, lo que puede tener como consecuencia el surgimiento sucesivo y no 

combatido de nuevos delincuentes.247 

 

Las leyes “Three Strikes” fueron inicialmente diseñadas con el objetivo 

de remover los delincuentes violentos de las calles, como en casos similares 

al del asesino de Polly Klaas, sin embargo, estas leyes no han demostrado la 

eficacia esperada. Pesquisas han señalado que muchos más delincuentes no 

violentos y poco peligrosos han sido detenidos bajo estas leyes en vez de 

criminales profesionales realmente peligrosos. El objetivo disuasorio de las 

leyes quedó desatendido ya que la mayoría de los infractores habían sido 

detenidos por delitos relacionados con drogas, contra la propiedad y con 

otros delitos no violentos. Conforme a lo que informó el Departamento de 

Correcciones de California (DOC) 57,9% de los casos de tercer strike y 69% de 

los casos de segundo strike estaban relacionados con los delitos  no violentos 

anteriormente citados.248 El propio hermano de Polly, Marc Klaas, afirmó que 

las leyes “Three Strikes” no estaban funcionando como se preveía, afirmando 

que “en el momento de desesperación, en el que todos los californianos 

                                                           
246

 Sobre el envejecimiento de la población carcelaria vid. también VITIELLO, Michael, Ob. Cit., p. 

437 y ss. 

247
 Cfe. GREENWOOD, Peter, “Three Strikes and You’re Out. Vengeance as Public Policy”, 

Thousand Oaks, 1996, p. 83. Otros estudios también demuestran que con la implementación de estas 

leyes se acarrean gastos mucho mayores con presos que con policías, de tal modo que lo que se 

ganaría endureciendo las sanciones se perdería ante la menor certeza de su imposición, Cfe. 

VITIELLO, Michael, Ob. Cit., p. 442. 

248
 Vid. KING, Ryan S. y MAUER, Marc, Ob. Cit., p.9. 
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apoyaron a mi familia tras el asesinato de Polly, nosotros ciegamente 

apoyamos esta iniciativa con la equivocada creencia de que ella solo 

combatiría los delitos violentos.”249  

 

Otra crítica hecha a esta política radica en la inconsistencia de la 

legislación y de su implementación a través de los Estados, es decir, sobre la 

falta de homogeneidad de cada Estado en determinar qué delitos 

constituirían strikes y cuales no. Por ejemplo, solamente dos de un total de 

doscientos cuarenta y siete delitos – asesinato y secuestro – coincidían en 

todas las jurisdicciones que adoptaron la política de los “Three Strikes and 

You’re Out”, y solo siete delitos – asesinato, secuestro, robo, 

violación/agresión sexual, incendio doloso, amenaza/agresión y robo en 

casa habitada coincidían en 50% de las jurisdicciones. En algunos Estados, 

como Georgia, incluso se utilizaba la política de los “Two Strikes” donde se 

podía asignar la reclusión perpetua ya en la comisión del segundo delito. 

Otro punto también a ser considerado es el hecho de que muchos Estados 

consideraron strikes una amplia gama de delitos no violentos, llegando 

algunos a considerar como strike delitos ya ultrapasados y obsoletos, como es 

el caso de North Carolina que tenía en su lista el robo de tren y la muerte de 

un adversario en un duelo, y otros como Maryland, California, Connecticut y 

Wisconsin que llegaron al límite de incluir la tentativa de algunos delitos en 

la lista de strikes.250 

 

                                                           
249

 “In the depth of despair which all Californians shared with my family immediately following 

Polly’s murder, we blindly supported the [three strikes] initiative in the mistaken belief that it dealt 

only with violent crimes.” COHN, Marjorie, “Three Strikes: Bad cases make bad law”, en 

http://marjoriecohn.com/2002/12/three-strikes-bad-cases-make-bad-law.html. [Traducción del autor] 

250
 Para una descripción detallada de los estatutos de cada Estado de EE.UU. sobre los “Three 

Strikes” vid. VITIELLO, Michael, “Ob. Cit.”, p. 463-481. 
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Existen también otros problemas específicos que son consecuencia de 

la aplicación de la política de los “Three Strikes”, como por ejemplo la 

discriminación racial, la diferencia de discrecionalidad entre fiscales y jueces 

y la saturación de los tribunales.  

 

La implementación de estas leyes acarreó una exacerbación de las 

disparidades raciales en el sistema penitenciario. Los afro-americanos poseen 

mayores tasas de detenciones debido a su perfil racial, y consecuentemente 

tienen mayores tasas de condenas anteriores. Mientras los negros 

constituyen solamente un 7% de la población de California y un 20% del total 

de detenidos por delitos, la población negra compone un 44% de los 

delincuentes afectados por las “Three Strikes”; en contraste, los blancos 

constituyen un 53% de la población de California y representan solamente 

un 25% de aquellos afectados por las citadas leyes.251 

 

La ley original de California no dio a los magistrados ningún poder 

discrecional para fijar los términos de las sentencias y determinar si un 

delincuente puede o no encajarse en los criterios de aplicación de los “Three 

Strikes”. Sin embargo, a los fiscales se les ha conferido la máxima libertad, 

teniendo discrecionalidad suficiente para determinar cuándo, en un caso 

concreto, determinados delitos cuentan como strikes y cuándo no. Esto ha 

causado un gran descontento entre los Jueces, que han tenido sus poderes 

desviados hacia los fiscales quienes, a su vez, pueden ver esta circunstancia 

                                                           
251

 Vid. MAUER, Marc; “Three Strikes policy is just a quick-fix solution”. Corrections Today, Vol. 

58 Issue 4, 1996. 
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como una oportunidad de marcar puntos y subir en el escenario político 

estadounidense a través del encarcelamiento de masivo.252  

 

Con anterioridad a las leyes “Three Strikes” la mayoría de los casos 

criminales eran resueltos mediante acuerdos. Sin embargo, ahora, muchos de 

los candidatos al segundo y tercero strike no están realizando acuerdos con la 

fiscalía, pues se están deparando con penas de prisiones demasiado largas. 

Esto tiene como consecuencia la saturación de los tribunales con un gran 

volumen de procesos, reduciendo su capacidad de actuación efectiva y 

eficientemente; y un mayor gasto de dinero publico, ya que estos 

delincuentes acaban optando por los costosos tribunales del jurado.253  

 

Con todo esto, las predicciones pasadas se han hecho realidad. 

Existían en septiembre de 2007 ocho mil doscientos doce delincuentes 

detenidos bajo las leyes “Three Strikes” en California, un 3,3% a más que en el 

año anterior, y que sumados a los otros ciento setenta y tres mil prisioneros, 

implica con que el presupuesto de este año fiscal para el Departamento de 

Correcciones de California (DOC) llegue a la cifra de ocho mil setecientos 

cincuenta millones de dólares ($8,75 billones),  es decir, un 8,5% de los gastos 

totales del Estado.254  

 

                                                           
252

 Cfe. GILMORE, Brian, “U.S. Supreme Court to review three strokes law”, The Crisis Magazine, 

The crisis publishing company, Julio/Agosto de 2002. 

253
 Vid. JONES, Greg, CONNELLY, Michael y WAGNER, Kate; “Three Strikes Law: Does It 

Really Work?”, article of Maryland State Commission on Criminal Sentencing Policy, agosto de 

2001. 

254
 Cfe. SANDRONSKY, Seth, “13 years of Meannes: Repealing California’s Three Strikes”, en 

http://www.counterpunch.org/sandronsky12222007.html 
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Si tenemos en cuenta los últimos estudios, veremos que esta 

legislación no ha hecho a la sociedad más segura encarcelando los criminales 

por largos períodos; las leyes Californianas en especial han pasado por 

diversas evaluaciones a lo largo de los años y casi la totalidad de las mismas 

demostró que han fallado en la tarea de reducir el crimen.255 La solución 

sería adoptar alguna de las propuestas de reforma de ley ya existentes, con lo 

que se reduciría los gastos de las prisiones en algunos millones de dólares al 

año, posibilitando que se dirijan los esfuerzos para combatir el crimen de 

una manera responsable y no reaccionaria, permitiendo que se reflexione de 

nuevo sobre la aplicación de otras políticas públicas dirigidas, por ejemplo, a 

un refuerzo del sistema educacional y a la prevención del delito.  

 

En tanto exista la política de los “Three Strikes” el principio de 

proporcionalidad nunca alcanzará el nivel de protección ideal e inherente a 

su contenido. Mientras sigan existiendo condenas de 50 años para 

delincuentes que hayan robado algunas videocintas, mientras se sigan 

equiparando las penas de estos delincuentes a las de un asesino convicto, y 

mientras todo el poder discrecional esté en mano de fiscales, con jueces 

atados e imposibilitados para considerar los elementos de cada caso e 

imponer una sanción compatible con estas circunstancias concretas, el 

principio de proporcionalidad seguirá siendo vulnerado y jamás alcanzará 

su función plena de protección efectiva de los derechos fundamentales.  

                                                           
255

 Cfe. AA.VV., “Unlocking America: Why and How to Reduce America’s Prision Population”, The 

JFA Institute, Washington, Noviembre de 2007. 
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V. LA RECEPCIÓN Y POSTERIOR EVOLUCIÓN DEL PRINCIPIO DE 

PROPORCIONALIDAD EN BRASIL 

 

Ha sido por influencia de la doctrina portuguesa, que, como 

mencionamos, hace referencia expresa al principio de proporcionalidad en 

su Constitución, y por la utilización del modelo austriaco de control 

concentrado256 de constitucionalidad de las leyes que visaba reprimir 

eventuales abusos de poder por parte del legislador, que el principio de 

proporcionalidad ha sido  inicialmente acogido en Brasil.  

 

A pesar de no existir en la Constitución brasileña una referencia 

expresa al principio de proporcionalidad, se puede afirmar que este goza de 

una “jerarquía constitucional implícita”257, actuando, en un primer momento, 

como fundamento de otros principios. Sin embargo, en el derecho brasileño 

su reconocimiento como regla general para solución de conflictos está 

orientado, aunque insipientemente, por la construcción jurisprudencial. Este 

trabajo hermenéutico de los jueces es que posibilita que se positiven las ideas 

jurídicas generales, “cabiendo a la sentencia judicial y especialmente a la 

práctica jurisprudencial constante la tarea de actuar como elemento 

transformador de los principios prepositivos en proposiciones e instituciones 

jurídicas positivas.”258 De esta forma, la existencia del principio de 

proporcionalidad en el sistema jurídico brasileño no depende, a ejemplo de 

otros casos, de una formulación textual expresa en la Constitución, ya que es 

perfectamente posible extraerle de otros principios constitucionales, y 

                                                           
256

 Brasil adopta un sistema mixto de control de constitucionalidad: Concentrado y Difuso.  

257
 Este carácter implícito del principio de proporcionalidad no deriva, como mencionaremos más 

adelante, en nuestro punto de vista, directamente de la Constitución y si de los Tratados 

internacionales en que Brasil es parte. 

258
 LARENZ, Karl, Metodología de la Ciencia del Derecho, Madrid, Ed. Ariel S.A., 2001, p. 162. 
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especialmente, en nuestro punto de vista, de uno de los párrafos del artículo 

5º de la Constitución – artículo que expresa los derechos y garantías 

fundamentales -  quedando su aplicación a cargo de la labor de los 

tribunales.  

 

1. La fundamentación Constitucional del principio 

 

El panorama jurídico brasileño enfrentó sustanciales cambios con la 

promulgación de la Constitución de 1988. Esta Constitución amplió 

considerablemente, en relación a las anteriores, el rol de los derechos y 

garantías fundamentales, confiriendo, por ejemplo, a la dignidad humana el 

carácter de principio fundamental del Estado brasileño (art. 1), y 

garantizando la aplicabilidad inmediata de todas estas normas definidoras 

de derechos y garantías fundamentales (art. 5§1). Aún entre las innovaciones 

a la protección de los derechos fundamentales traídas por la nueva Carta 

Magna, cabe mencionar la manutención de la garantía de inmutabilidad de 

los derechos fundamentales (art. 60§4, IV) y del principio de reserva legal 

(art. 5, II); y la ampliación del principio de protección judiciaria (art. 5, 

XXXV), con la creación de instrumentos procesuales tendientes a cohibir la 

omisión legislativa, como el “mandado de injunção” (art. 5, LXXI) y la acción 

directa de inconstitucionalidad por omisión (art. 5, LIV).259  

                                                           
259

 “Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 

Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 

fundamentos: [...] III- a dignidade da pessoa Humana. 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...]  

 II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.  

 XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.  
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Sería posible afirmar, de una manera general, que el principio de 

proporcionalidad tiene su fundamento en este contexto normativo en el cual 

están incrustados los derechos fundamentales y sus mecanismos de 

protección, justificándose como una garantía especial, haciendo con que toda 

intervención en este ámbito objetive la máxima eficacia y la optimización de 

los diversos derechos fundamentales concurrentes. 

 

La doctrina brasileña, sin embargo, busca un fundamento más 

específico para el principio, no encontrando consenso acerca del precepto 

exacto del cual derivaría.  

 

La parte mayoritaria de la doctrina afirma que la proporcionalidad 

estaría alojada en el Estado de Derecho, justificándose en la característica del 

Estado de Derecho democrático actual de objetivar la realización óptima de 

los derechos fundamentales, debiendo toda restricción estar condicionada a 

un sacrificio mínimo de esos derechos, y donde la proporcionalidad actuaría 

como un elemento delimitador de estas normas restrictivas de derechos 

fundamentales de los ciudadanos. 260  

                                                                                                                                                                          
 LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal.  

 LXXI - conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora 

torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à 

nacionalidade, à soberania e à cidadania. 

 § 1º - As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. 

Art. 60§4º - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: [...]  

 IV - os direitos e garantias individuais.” 

260
 BONAVIDES, Paulo, Curso de Direito Constitucional, 8ª Ed., São Paulo, Ed. Malheiros, 1999, p. 

365. Cabe aquí resaltar la posición de Toledo Barros, Suzana, O principio de proporcionalidade e o 

controle de constitucionalidade  das leis restritivas de direitos fundamentais , 3ª Ed., Brasilia, Ed. 

Brasilia Jurídica, 2003, pp. 97 a 100. Según la autora,  el principio de proporcionalidad estaría 
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Otros autores, como REALE, defienden la idea de que la 

proporcionalidad derivaría del principio de dignidad humana, emanando, 

por lo tanto, de la prohibición de las penas crueles y de la determinación de 

la individualización  de la pena, que conlleva, en un primer momento, en 

una individualización legislativa, conforme la naturaleza del bien jurídico 

tutelado, y en el momento de la sentencia, en la búsqueda de la pena justa y 

proporcional a la gravedad del hecho y a la culpabilidad del agente. 261 

 

Autores como MELLO262 relacionan el principio de proporcionalidad 

directamente con el principio de racionabilidad, teniendo también un mismo 

respaldo legal que este principio, es decir, derivando de los artículos 37, 5-II 

y 84-IV de la Constitución263. 

 

                                                                                                                                                                          
fundamentado tanto en la esencia de los derechos fundamentales como en la concepción del Estado 

de Derecho, pues considera estos dos elementos indisociables, siendo los derechos fundamentales, 

como el propio preámbulo de la Constitución brasileña define, dimensiones indispensables del 

Estado Democrático de Derecho Brasileño. Dentro de este Estado de Derecho la ley tendría un claro 

significado material – además del formal – debiendo, en el momento de restringir derechos 

fundamentales en la búsqueda de la armonización de los diversos intereses concurrentes, “poder 

tener su ratio essendi testada”, es decir, tener bajo su control la cuestión de saber si es adecuada o no 

para alcanzar el objetivo a que se propone. Para la autora es según esta perspectiva que se justifica la 

fundamentación del principio de proporcionalidad en el Estado de Derecho o en la idea misma de los 

derechos fundamentales. 

261
 REALE Jr., Miguel, A inconstituconalidade da lei dos remédios, RT 763, Ed. RT, maio de 1999, 

pp. 415-431. 

262
 MELLO, Celso Antonio Bandeira de, Curso de Direito Administrativo, São Paulo, Ed. Malheiros, 

2002. 

263
 “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência [...].  

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: [...]IV - sancionar, promulgar e fazer 

publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução.”  
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En la opinión de GOMES264 el principio de proporcionalidad se 

expresa en la Constitución brasileña a través de preceptos vinculados a 

distintas ramas del ordenamiento jurídico265, haciendo especial referencia al 

ordenamiento penal, donde la proporcionalidad podría ser extraída de la 

fórmula ‘Estado Democrático de Derecho’ prevista en el artículo 1 caput,  del 

concepto de Justicia constante en el preámbulo de Constitución, del 

reconocimiento de la dignidad de la persona humana en el artículo 1-III, del 

concepto de libertad previsto en el artículo 3-I, del principio de igualdad 

establecido en el caput del artículo 5, y de la prohibición de las penas crueles 

e inhumanas del artículo 5-III de la Constitución. Según la autora, no cabría 

la aceptación de un único fundamento constitucional para el principio de 

proporcionalidad, donde la aceptación de uno implicaría en la exclusión de 

todos los demás, pues en su opinión la diversidad de posiciones no significa 

un eventual desencuentro y una posible vulnerabilidad del principio de 

proporcionalidad, y si reafirma su origen constitucional, la cual puede ser 

aprendida bajo distintas ópticas complementares y no excluyentes.  

                                                           
264

 GOMES, Mariângela Gama de Magalhães, O principio de proporcionalidade no direito penal, 

São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 2003, pp. 62 y ss.. 

265
 Entre estos la autora cita los preceptos relacionados con los derechos sociales, previstos en los 

incisos IV y V del artículo 7, que disponen que el valor del salario mínimo debe ser compatible con 

un poder adquisitivo digno, y que el piso salarial debe ser proporcional al tipo de trabajo realizado; 

con la composición de la Cámara de los Diputados, previstos en el artículo 45 caput y en su párrafo 

1º, que disciplinan que esta debe ser realizada proporcionalmente a la populación; con el derecho 

administrativo,  ya que el artículo 37-IX establece que la proporcionalidad debe orientar la 

contratación temporaria de funcionarios públicos, que debe obedecer el criterio de necesidad; con la 

utilización del erario público, donde el artículo 71-VIII establece que en caso de irregularidad en las 

cuentas debe aplicarse, sin perjuicio de otras sanciones, una multa proporcional al daño causado; con 

la actuación del Ministerio Público, pues prevé en su artículo 129-II que está asegurada la tomada de 

medidas necesarias (proporcionales) destinadas a garantizar el respeto de los derechos 

constitucionales por los Poderes Públicos y servicios de relevancia pública; con el sistema tributario, 

en que los artículos 150-IV y 145§1 establecen, respectivamente, la consagración de la 

proporcionalidad al prohibir la tributación con efecto de confisco, pues la carga tributaria no puede 

ser onerosa al punto de ocasionar la perdida del bien, y al establecer que las alícuotas de los tributos 

deben ser proporcionales a la capacidad económica del contribuyente; con los principios generales 

del orden económico, ya que en los términos ‘valorización’ y ‘justicia’, previstos en el caput del 

artículo 170, está incrustada la noción de proporcionalidad; y finalmente con el derecho penal, al 

establecer en el artículo 5-XLVI la individualización de las penas, estableciendo que estas deben ser 

proporcionales al delito cometido. 
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Una corriente minoritaria266 afirma que el principio se derivaría del 

artículo 173§5 de la Constitución, que trata de la responsabilidad de las 

personas jurídicas en caso de actos practicados en contra la orden económica 

y financiera. 267 

 

Otra concepción existente sobre el principio de proporcionalidad es 

fundamentada por la  teoría de HUMBERTO ÁVILA, que afirma que la 

proporcionalidad no sería un principio y si un ‘postulado normativo 

aplicativo’ que superaría el ámbito de las normas, estando en el ámbito de 

las meta normas – estructuras de aplicación de las normas – vinculada 

oportunamente al concepto de justicia.268 

 

En nuestro punto de vista la proporcionalidad si es un principio 

jurídico, el cual tiene su naturaleza jurídica evidenciada tanto por el aspecto 

de generalidad y vaguedad que impone – determina que la norma jurídica 

sea proporcional a la situación de hecho disciplinada – como por encontrarse 

concretamente entre las normas superiores del ordenamiento jurídico, 
                                                           
266

 Entre estos autores cabe citar SIRVINKAS, Luis Paulo, Introdução ao Estudo do Direito Penal, 

São Paulo, Ed. Saraiva, 2003, p. 123, que afirma que la expresión sujetándola a las puniciones 

compatibles a su naturaleza presente en el texto del artículo sería una clara referencia a la cual se 

podría vincular el principio de proporcionalidad. 

267
 “173§ 5º - A lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica, 

estabelecerá a responsabilidade desta, sujeitando-a às punições compatíveis com sua natureza, nos 

atos praticados contra a ordem econômica e financeira e contra a economia popular.”  

268
 Según el autor, la proporcionalidad debe ser considerada un postulado normativo aplicativo ya 

que a través de ella no se examina el deber de promover la realización de un estado de cosas, y si la 

manera de cómo ese deber necesita ser aplicado, es decir, la proporcionalidad al ser considerada un 

postulado actuaría como una obligación reguladora del deber de aplicación de los principios. La 

proporcionalidad, no sería considerada un hecho concreto ni un valor, y si un deber sobre los 

deberes, una meta norma estructural situada en un nivel deontológico distinto de los princ ipios a ser 

utilizada por el intérprete ante un conflicto normativo. Sobre el tema vid. ÁVILA, Humberto, Teoria 

dos Princípios – da definição à aplicação dos princípios jurídicos, São Paulo, Ed. Malheiros, 2ª ed., 

2003, pp. 59-85. 
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norteando toda la actividad legal, sea en el ámbito legislativo, sea en la 

aplicación de la ley al caso concreto. El atributo de principio jurídico también 

evidenciase por su característica de standard jurídicamente vinculante 

instruido por las exigencias de justicia ínsitas a todo el ordenamiento. La 

proporcionalidad tiene una importancia estructurante para todo sistema 

jurídico, donde los imperativos de necesidad, idoneidad y proporcionalidad 

en sentido estricto deben ser respetados, limitando las intervenciones 

estatales en el ámbito de las esferas individuales. En este sentido, la 

proporcionalidad representa una especial característica de garantía a los 

ciudadanos, pues impone que las restricciones a la libertad individual sean 

contrabalanceadas con la necesaria tutela de determinados bienes jurídicos, 

confiriendo legitimidad solamente a las restricciones que se muestren 

conformes a sus dictámenes. Siguiendo las palabras de PEDRAZ PENALVA 

“la proporcionalidad es algo más que un criterio, regla o elemento de juicio, 

es utilizable técnica y asépticamente para afirmar consecuencias jurídicas, es 

un principio consustancial al Estado de Derecho, con plena y necesaria 

operatividad, en cuanto su exigida utilización se presenta como una de las 

garantías básicas que han de observarse en toda hipótesis en que los 

derechos y libertades fundamentales pueden verse lesionados”.269 

 

El precepto que en nuestra opinión mejor expresa la incorporación del 

principio de proporcionalidad en el ordenamiento jurídico brasileño es el 

artículo 5§2 de la Constitución Federal. Según el referido artículo “los 

derechos y garantías expresos en la Constitución no excluyen otros que 

deriven del régimen y de los principios por ella adoptados, o de los tratados 

                                                           
269

 PEDRAZ PENALVA, Ernesto, El principio de proporcionalidad y su configuración en la 

jurisprudencia del tribunal constitucional y literatura especializada alemanas , Constitución 

Jurisdicción y proceso, Madrid, Akal Ediciones, 1990, p. 289. 
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internacionales en que la República Federativa de Brasil sea parte”. La 

norma prevista en este artículo autoriza el desvelamiento de otros derechos 

fundamentales además de los expresos o implícitos en la Carta Magna, es 

decir, permite que se reconozcan como internos los principios ya 

consolidados en los sistemas jurídicos internacionales, más específicamente 

de los tratados internacionales del cual el país sea parte. 

 

Esta cláusula de apertura (art. 5§2) todavía no ha recibido la merecida 

atención por la doctrina brasileña, habiendo similar suceso con los tribunales 

nacionales, los cuales a pesar de haber aplicado el contenido del precepto en 

algunas oportunidades, no le han mencionado expresamente en ninguna de 

las ocasiones.  

 

El fundamento de la utilización de dicho precepto se encuentra en su 

finalidad, que es la de vivificar el sistema constitucional de derechos 

fundamentales, haciéndole efectivamente abierto a través del reconocimiento 

de otros derechos que las necesidades de la vida social y las circunstancias 

de los tiempos puedan exigir.270 La identificación de estos derechos requiere 

una comprensión sistemática de la Constitución y un examen del contenido 

del régimen democrático y de los principios fundamentales esenciales al 

Estado Social y Democrático de Derecho, es decir, estos principios deben ser 

compatibles con el sistema de derechos existente y con la propia 

Constitución material, cuyo presupuesto antropológico es la dignidad 

humana, a ser realizada en una sociedad de personas libres e iguales, en un 

                                                           
270

 Cfe. JACQUES, Paulino, Curso de Direito Constitucional, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 1958, p. 

387. 
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Estado de Derecho organizado bajo un régimen de Democracia Social.271 Así, 

en el trabajo interpretativo se hace necesario no solo el examen del texto, 

pero también el contexto, la realidad social en la cual está inserido. El 

resultado de esta interpretación  también debe ser compatible con el texto 

constitucional como un todo, llevándose en cuenta las tradiciones del país y 

la jurisprudencia de los tribunales – especialmente la del Tribunal 

Constitucional – para que en el momento de la incorporación de este nuevo 

derecho, no se introduzca un espécimen anómalo al sistema constitucional 

nacional. 

 

La proporcionalidad se clasificaría, de esta forma, como un “derecho 

derivado de los tratados y convenciones internacionales no aprobados como 

enmienda constitucional272”. Con base en el citado precepto sería posible 

fundamentar el reconocimiento del principio de proporcionalidad en el 

sistema jurídico brasileño, derivándolo de los instrumentos internacionales 

ratificados e internamente convalidados por Brasil, es decir, de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales y especialmente del Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos, cuya jurisprudencia, como 

comprobaremos más adelante, viene consolidando la importancia de dicho 

principio. 

                                                           
271

 DOBROWOLSKI, Silvio, Direitos fundamentais – a cláusula de expansão do artigo 5º, 

parágrafo 2º, da Constituição de 1988, Revista de Doutrina da 4ª Região, Porto Alegre, n.13,  jul. 

2006, p. 11. 

272
 Según DOBROWOLSKI, Idem…, los derechos fundamentales se clasifican según su pertenencia 

o no a la Constitución formal en: a) derechos enumerados (o expresos) directamente; b) derechos 

implícitos o enumerados indirectamente (o implícitamente expresos) en las formulas de garantía; c) 

derechos no enumerados derivados del régimen y de los principios adoptados en la Constitución; d) 

derechos derivado de tratados y convenciones internacionales aprobados como enmienda 

constitucional; y e) derechos derivado de tratados y convenciones internacionales no aprobados 

como enmienda constitucional. 
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2. La Proporcionalidad en la jurisprudencia del Supremo Tribunal Federal 

 

A pesar de que las decisiones jurisdiccionales proferidas por los 

tribunales estatales ya sean un poco más comunes, la Corte brasileña 

competente para juzgar en última instancia los supuestos en que hay lesión a 

la Constitución, es decir, el Supremo Tribunal Federal (STF), está todavía 

empezando a contemplar la recepción del principio de proporcionalidad. 

Este lento proceso se debe sobretodo a una falta de sistematización de la 

materia y a la ausencia de una dogmática jurídica acerca de los derechos 

fundamentales.273 

 

A seguir serán presentadas cronológicamente las principales 

decisiones del STF que ilustran la trayectoria del debate en torno del control 

de las leyes desproporcionadas. 

 

La primera referencia sobre algún significado del principio de 

proporcionalidad en la jurisprudencia del Supremo Tribunal Federal 

brasileño data de la mitad del siglo pasado y es bastante vaga, y está 

relacionada con la protección del derecho de propiedad.  

 

En el ‘Recurso Extraordinário’ 18.331, se puede extraer de las palabras 

del Ministro Orozimbo Nonato – tanto como sea posible – una vaga mención 
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 BARROS, Suzana de Toledo, O principio da proporcionalidade e o controle de 

constitucionalidade das leis restritivas de direitos fundamentais , Brasília, Ed. Brasília Jurídica, 

2003, p. 105. 
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a la necesidad de proporcionalidad a la hora de tributar, vinculándola a la 

afirmación del eminente Ministro de que el poder de tasar debe ser ejercido 

dentro de los limites que le hagan compatible con el derecho de propiedad.274 

  

Más de una década después el Supremo Tribunal volvió a abordar una 

cuestión relacionada con la proporcionalidad.  En el Habeas Corpus nº. 45.232, 

de febrero de 1968, el Tribunal declaró la inconstitucionalidad de una norma 

de la Ley de Seguridad Nacional, que impedía que una persona acusada de 

crimen contra la Seguridad Nacional ejerciera cualquier actividad 

profesional, pública o privada, según lo previsto en el artículo 48 del 

Decreto-Lei nº. 314/67.275 En esta sentencia el STF reconoció que la 

restricción era desproporcionada debido a la exorbitancia de los efectos de la 

condenación, siendo, por lo tanto, inconstitucional. Para la solución de este 

caso el Ministro Themístocles Cavalcanti, utilizó la cláusula de remisión 

contenida en el artículo 150§35 de la Constitución de 1967276 – cláusula esta 

bastante similar a la actualmente prevista en el ya citado §2º del artículo 5º 

de la Constitución de 1988 y que justifica nuestra actual posición acerca del 

fundamento constitucional del principio de proporcionalidad – aplicando así 

                                                           
274

 En las palabras del Ministro Orozimbo Nonato: “O poder de taxar não pode chegar à desmedida 

do poder de destruir, uma vez que aquele somente pode ser exercido dentro dos limites que o tornem 

compatível com a liberdade de trabalho, comercio e da indústria e com o direito de propriedade. É 

um poder cujo exercício não deve ir até o abuso, o excesso, o desvio [...].” RE 18.331, Relator 

Ministro Orozimbo Nonato, RF, v.145, 1951, p. 164 y ss..  

275
 “Art. 48 -  A prisão em flagrante delito ou o recebimento da denúncia, em qualquer dos casos 

previstos neste Decreto-Lei, importará, simultaneamente: 

1º na suspensão do exercício da profissão; 

2º na suspensão do emprego em atividade privada; 

3º na suspensão de cargo ou função na Administração Pública, autarquia, em empresa pública ou 

sociedade de economia mista, até a sentença absolutória.”  

276
 “Art 150 - A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a 

inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liberdade, à segurança  e à propriedade, nos termos 

seguintes: 35 - A especificação dos direitos e garantias expressas nesta Constituição não exclui 

outros direitos e garantias decorrentes do regime e dos princípios que ela adota.”  
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la idea de proporcionalidad de la restricción como un principio 

constitucional.277 Según el Ministro, al acusado se imputaría una pena 

accesoria antes de que en contra de él se configure cualquier responsabilidad 

y de que exista una condenación, resultando en daños graves a su vida 

laboral y patrimonial que no podrán ser reparados con una simple 

absolución posterior.278 

 

En esa sentencia, a pesar de referirse a la restricción de la libertad de 

ejercicio profesional, el STF desarrolló un parámetro aplicable a toda 

restricción legislativa destinada a limitar derechos, evidenciando que la 

medida adoptada, además de implicar una carga coactiva demasiado 

elevada, pues se trataba de  una simple denuncia (principio de necesidad y 

proporcionalidad en sentido estricto), era completamente impropia 

(principio de adecuación), ya que trataba de la aplicación de una verdadera 

pena accesoria, pasible de imponerse solamente en caso de condenación.  

 

En mayo de 1976, en un caso que trataba de la reglamentación del 

ejercicio de la profesión de agente inmobiliario, el Ministro Rodrigues 

Alckmin al tratar del debate sobre la libertad del legislador para establecer 

las condiciones de capacidad para el ejercicio de las profesiones estableció, 

en consonancia con el principio de razonabilidad, un marco en la aplicación 

del principio de proporcionalidad, afirmando que “la reglamentación de esta 

profesión ya no satisface las exigencias de justificación, adecuación, 
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 Vid. también FERREIRA MENDES, Gilmar, Direitos Fundamentais e controle de 

constitucionalidade: estudos de direito constitucional, São Paulo, Ed. Saraiva, 2004, p. 53. 

278
 HC 45.232, Relator: Ministro Themístocles Cavalcanti, RTJ, nº 44, p. 322-334. 
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proporcionalidad y restricción, que constituyen el criterio de razonabilidad, 

indispensable para legitimar el poder de policía.”279 

 

Más adelante, en la  Rp. 1.077, de 28 de marzo de 1984, el Tribunal 

volvió a utilizar el principio de proporcionalidad al tratar de la 

constitucionalidad de la Ley nº. 383/80, del Estado de Rio de Janeiro, que 

elevaba significativamente los valores de la tasa judicial en esta unidad 

federada. La tasa, según esta ley, pasaba a ser fijada con base en la ganancia 

del contribuyente, es decir, en su artículo 118 la ley establecía un porcentual 

fijo de 2%, a título de tasa judicial, sobre el valor del pedido hecho por el 

contribuyente en la acción judicial.  

 

En esta sentencia el Ministro Moreira Alves utilizó el principio de 

proporcionalidad para justificar la inconstitucionalidad de respectiva ley, 

donde afirma que debido a la falta de un límite monetario establecido – lo 

que acarrearía un desvío de la naturaleza remuneratoria de la tasa, 

transformándola en un verdadero impuesto – y debido a la dificultad de 

determinar el coste exacto de los servicios a que corresponde dicha 

contraprestación estatal, es necesaria la realización de una ponderación 

medio-fin, es decir, es necesario que se establezca “una equivalencia razonable 

entre el coste real de los servicios y el importe que se puede imponer al 

contribuyente.”280 La proporcionalidad, aquí, actuó como un criterio 
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 Rp. nº 930-DF, Relator: Ministro Cordeiro Guerra, Relator para o Acórdão: Ministro Rodrigues 

Alckmin, Publicado em El DJ em 02 de septiembre de 1977, p. 46. 

280
 Rp. 1.077, Relator: Ministro Moreira Alves, RTJ, n. 112, p. 34. En sus palabras: “Sendo - como já 

se acentuou - a taxa judiciária, em face do atual sistema constitucional, taxa que serve de 

contraprestação à atuação de órgãos da justiça cujas despesas não sejam cobertas por custas e 

emolumentos, tem ela - como toda taxa com caráter de contraprestação - um limite, que é o custo da 

atividade do Estado, dirigido àquele contribuinte. Esse limite, evidentemente, é relativo, dada a 

dificuldade de se saber, exatamente, o custo dos serviços a que corresponde tal contraprestação. O 
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instrumental para concluir por el exceso de dicha ley estadual, posibilitando 

la declaración de inconstitucionalidad del artículo 118 de la referida ley.  

 

La decisión con más destaque en la jurisprudencia brasileña acerca del 

principio de proporcionalidad es la proferida en la Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADIn) nº. 855-2, de 1º de junio de 1993. En esta 

sentencia se reconoció expresamente la existencia del principio de 

proporcionalidad en el sistema de derecho positivo brasileño. El caso trata 

de una decisión liminar que suspendió provisoriamente los efectos de la Ley 

nº. 10.248/93 del Estado de Paraná, que estipulaba la obligatoriedad del 

pesaje de las bombonas de gas delante del consumidor. La citada ley 

imponía un gravamen excesivo a las compañías de gas, pues estas pasaban a 

tener que disponer de una balanza específica en todos los vehículos o 

puestos de reventa. Fue con base en un parecer del Instituto Nacional de 

Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial (INMETRO) que los Ministros 

del Supremo Tribunal fundamentaron su decisión de declarar la 

inconstitucionalidad de la referida ley por la violación del principio de 

proporcionalidad de las leyes restrictivas de derechos281, cabiendo aquí citar 

el parecer del Ministro Sepúlveda Pertence: 

 

                                                                                                                                                                          
que é certo, porém, é que não pode taxa dessa natureza ultrapassar uma equivalênc ia razoável entre o 

custo real dos serviços e o montante a que pode ser compelido o contribuinte a pagar, tendo em vista 

a base de cálculo estabelecida pela lei e o quantum da alíquota por esta fixado. [...]  

281
 El sumario de la decisión fue así publicado en el Diario de Justicia de la Unión, en 1 de octubre 

de 1993: “Gás liquefeito de petróleo: lei estadual que determina a pesagem de botijões entregues ou 

recebidos para substituição avista do consumidor, com pagamento imediato da eventual diferença a 

menor: argüição de inconstitucionalidade fundada nos arts. 22, IV e VI (energia e metrologia), 24 e 

§§, 25, § 2.°, e 238, além de violação ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade das leis 

restritivas de direitos: plausibilidade jurídica da argüição que aconselha a suspensão cautelar da lei 

impugnada, a fim de evitar danos irreparáveis à economia do setor, no caso de vir a declarar -se a 

inconstitucionalidade: liminar deferida.” 
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“[...] De sua vez, os esclarecimentos de fato - 

particularmente a manifestação do Instituto Nacional 

de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial 

- INMETRO, do Ministério da Justiça, são de múltipla 

relevância para este julgamento liminar. 

Eles servem, de um lado - como 

proficientemente explorados na petição - não só para 

lastrear o questionamento da proporcionalidade ou 

da razoabilidade da disciplina legal impugnada, mas 

também para indicar a conveniência de sustar, ao 

menos, provisoriamente - as inovações por ela 

impostas, as quais, onerosas e de duvidosos efeitos 

úteis - acarretariam danos de incerta reparação para a 

economia do setor, na hipótese - que não é de afastar 

- de que se venha ao final a declarar a 

inconstitucionalidade da lei.”282 

 

Otra decisión del STF acerca del principio de proporcionalidad se dio 

en las Acciones Directas de Inconstitucionalidad (ADIn) nº. 966-4 e 958-3, de 

11 de mayo de 1994, que trataban de la constitucionalidad del artículo 5 de la 

Ley 8.713/93, que establecía restricciones a los partidos políticos para 

participar de las elecciones generales de 03 de octubre de 1994283. En este 
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 ADIn 855-2, Relator: Ministro Sepúlveda Pertence, DJU 01-10-93, p. 88. 

283
 “Art. 5º Poderá participar das eleições previstas nesta lei o partido que, até 3 de outubro de 1993, 

tenha obtido, junto ao Tribunal Superior Eleitoral, registro definitivo ou provisório, desde que, neste 

último caso, conte com, pelo menos, um representante titular na Câmara dos Deputados, na data da 

publicação desta lei.  

        § 1º Só poderá registrar candidato próprio à eleição para Presidente e Vice-Presidente da 

República:  

        I - O partido que tenha obtido, pelo menos, cinco por cento dos votos apurados na eleição de 

1990 para a Câmara dos Deputados, não computados os brancos e os nulos, distribuídos em, pelo 

menos, um terço dos Estados; ou  

        II - o partido que conte, na data da publicação desta lei, com representantes titulares na Câmara 

dos Deputados em número equivalente a, no mínimo, três por cento da composição da Casa, 

desprezada a fração resultante desse percentual; ou  

        III - coligação integrada por, pelo menos, um partido que preencha condição prevista em um 

dos incisos anteriores, ou por partidos que, somados, atendam às mesmas condições.  

        § 2º Só poderá registrar candidatos a Senador, Governador e Vice-Governador:  
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supuesto el Tribunal una vez más equipara el principio de proporcionalidad 

al principio de razonabilidad, extrayéndoles de la garantía del ‘debido 

proceso legal’.  

 

En su voto razonado el Ministro Moreira Alves justifica la 

inconstitucionalidad de la referida ley sin necesidad de entrar en la cuestión 

de la discrecionalidad legislativa para imponer limitaciones a los partidos 

políticos. El criterio de desempeño del partido en el año electoral anterior 

utilizado por el legislador para establecer restricciones de participación en 

las próximas elecciones hacía con que el resultado de la restricción impuesta 

ya tuviera destinatarios determinados y conocidos por el legislador. Esta 

falta de razonabilidad, según el Ministro, contrariaba directamente el 

principio del debido proceso legal, y como el principio de razonabilidad 

estaría concebido en la Constitución brasileña comprendido en la expresión 

‘debido proceso legal’, las restricciones de derechos emanadas del Estado 

solamente estarían justificadas si fueran razonables, adecuadas, necesarias y 

proporcionadas a los fines a que se destinan284, hecho que no se verificaba en 

el presente caso. En su conclusión el Tribunal consideró manifiestamente 

                                                                                                                                                                          
        I - o partido que tenha atendido a uma das condições indicadas nos incisos I e II do parágrafo 

anterior; ou  

        II - o partido que, organizado na circunscrição, tenha obtido na eleição de 1990 para a 

respectiva Assembléia ou Câmara Legislativa três por cento dos votos apurados, excluídos os 

brancos e nulos; ou  

        III - coligação integrada por, pelo menos, um partido que preencha uma das condições previstas 

nos incisos I e II deste parágrafo, ou por partidos que, somados, atendam às mesmas condições.  

        § 3º Até cinco dias a contar da data da publicação desta lei, a Presidência da Câmara dos 

Deputados informará ao Tribunal Superior Eleitoral o número de Deputados Federais integrantes de 

cada bancada partidária naquela data.  

        § 4º Até 31 de dezembro de 1993, o Tribunal Superior Eleitoral divulgará a relação dos partidos 

aptos a registrar candidatos próprios às eleições para Presidente e Vice-Presidente da República, e 

ainda daqueles que, em cada Estado e no Distrito Federal, poderão registrar candidatos para Senador, 

Governador e Vice-Governador.” 

284
 ADIn 966-4, Relator: Ministro Marco Aurélio, DJU 25-08-95, p. 167. 
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inadecuada  la adopción de un criterio relacionado a hechos pasados para 

limitar la actuación futura de estos partidos, lo que posibilitó la declaración 

de inconstitucionalidad de todos los párrafos del artículo 5º  la ley.  

 

En diciembre de 1994285 el Supremo Tribunal una vez más declaró 

inconstitucional una ley que determinaba el pagamento del beneficio de 1/3 

de remuneración vacacional a servidores ya jubilados del Estado del 

Amazonas. Una vez más el Tribunal equipara el principio de 

proporcionalidad al de razonabilidad. En esta sentencia el Ministro 

Sepúlveda Pertence reconoció la ofensa al principio de proporcionalidad 

afirmando que debido al hecho de que la ley remunere vacaciones de 

personas ya jubiladas, que por obvio ya no tienen vacaciones, infringe 

patentemente el principio de razonabilidad.286 

 

Cabe también destacar algunas sentencias proferidas por el STF en el 

ámbito penal, y siguiendo el criterio cronológico anterior, expondremos de 

manera sucinta una selección de las principales sentencias relacionadas con 

la proporcionalidad en el Derecho Penal. 

 

En el juicio del Habeas Corpus nº. 75.889, de 17 de marzo de 1998, el 

Tribunal estipuló con base en el principio de proporcionalidad que se 

anulara una sentencia penal en virtud de un problema en la fase de 

determinación de la pena. Además de un error de  técnica en la sentencia -  

para el cálculo de la pena-base el juez había llevado en cuenta el hecho del 

                                                           
285

 ADIn 1.158-8, Relator: Ministro Celso de Mello, DJU 26-05-95, p. 88 

286
 Idem, p. 64. 
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reo ser reincidente, factor que solo es considerado en la segunda etapa de la 

individualización de la pena – el Ministro Marco Aurélio reconoció la ofensa 

al principio de proporcionalidad al aplicarse la agravante de reincidencia, ya 

que la pena estipulada en la primera sentencia había alcanzado el quantum 

máximo previsto para el tipo penal.287 

 

En los HC nº. 81301 y 80949, juzgados en octubre de 2001, la 

proporcionalidad vuelve al tema. Los presentes casos tratan del conflicto 

existente entre la supremacía de los derechos fundamentales violados por la 

obtención de prueba ilícita y el derecho de alcanzarse la verdad real en el 

proceso. En estos casos el STF afirma que es innecesario el recurso al 

principio de proporcionalidad a través del cual sería posible hacer una 

ponderación de las garantías constitucionales en aparente conflicto, pues al 

tratarse de pruebas obtenidas ilícitamente no es necesario ningún tipo de 

ponderación ya que la Constitución ya hizo un juicio explícito de prevalencia 

entre estos dos principios.288  

 

Es posible afirmar que es en el HC nº. 81990, de 10 de diciembre de 

2002,  que mejor se desarrolla la proporcionalidad y sus subprincipios 

cuando aplicados al Derechos Penal. En el caso el Ministro Gilmar Mendes 

analiza la adecuación, necesidad y proporcionalidad de la manutención de 

un procedimiento penal al cual el titular de la acción – la fiscalía pública – ya 

había pedido el archivamiento de la notitia criminis. Tras analizar la cuestión 

a la luz de los tres subprincipios el Ministro termina concluyendo por la 
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 HC 75.889, Relator Ministro Marco Aurélio, DJU 19-06-98, p. 30. 
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 HC 81.301, Relator Ministro Néri da Silveira, DJU 22-02-2002, p. 334, y HC 80949, Relator 

Ministro Sepúlveda Pertence, DJU 14-12-2001, p. 1163. 
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absoluta falta de proporcionalidad en la manutención del procedimiento 

penal contra el demandante y opina por la concesión del Habeas Corpus 

solicitado, conforme los siguientes argumentos: 

 

“Afigura-se inexistente a adequação da 

manutenção de um procedimento criminal, quando o 

titular da ação penal concluiu por não restar 

configurado o abuso de autoridade, para que se 

aguarde o julgamento de um incidente de 

inconstitucionalidade que não é apto a obstar o 

arquivamento de uma notitia criminis. [...] o 

retardamento da decisão aqui se revela 

extremamente oneroso para o atingido e sem 

qualquer efeito útil. A absoluta inidoneidade do 

meio sequer consegue ultrapassar o exame da 

adequação, o que bastaria para demonstrar a 

ausência de proporcionalidade na espécie. 

Também é duvidoso que a restrição imposta 

(manutenção do procedimento criminal) seja 

necessária, sob o pressuposto de ausência de outro 

meio menos gravoso e igualmente eficaz. Tal como já 

foi observado, acaso fosse declarado inconstitucional 

o dispositivo legal que autoriza a delegação, é certo 

que o Procurador-Geral da República acabaria por 

ratificar os termos do pedido de arquivamento [...] 

Não se pode cogitar, portanto, nem de longe da 

necessidade da previdência questionada 

(manutenção da notitia criminis). 

[...] A manutenção do procedimento criminal 

não atende, por fim, ao requisito da 

proporcionalidade em sentido estrito. Nesse plano, é 

necessário aferir a existência de proporção entre o 

interesse público perseguido e o ônus imposto ao 

atingido em seu direito de liberdade. E aqui se 

afigura absolutamente desproporcional o ônus 
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sofrido pelo noticiado, especialmente se se considera 

que a única situação possível e devida seria o 

arquivamento da notitia criminis. Não é razoável que 

o paciente suporte há mais de um ano um 

procedimento criminal que já teve o pedido 

arquivamento requerido pelo Ministério Público.”289 

 

En el Recurso Extraordinario nº. 358315, de 12 de agosto de 2003, el 

Tribunal trata de una supuesta desproporcionalidad existente entre la pena 

estipulada para el delito de hurto calificado por la coparticipación y la pena 

estipulada para el robo también calificado por el mismo elemento. Según el 

recurrente, el hurto calificado por la coparticipación recibe un tratamiento 

mucho más riguroso que el robo practicado en la misma situación, lo que 

violaría el art. 5, §4º, IV de la Constitución, violando el principio de igualdad 

y proporcionalidad. El Tribunal a pesar de reconocer la posibilidad de 

extraer el principio de proporcionalidad del artículo 5 de la Constitución, 

afirmó que el poder judicial no puede ejercer juicio de valor acerca del 

quantum de las sanciones penales, bajo pena de violar el principio de 

separación los poderes, ya que cabe solamente al legislativo, en conformidad 

con sus análisis de política criminal, establecer la cantidad de pena en 

abstracto que recaerá sobre el transgresor de la norma penal.290 

 

En el HC nº. 82969, de 30 de septiembre de 2003, el Ministro Gilmar 

Mendes volvió a hacer un desarrollo completo de la proporcionalidad en el 

ámbito penal. Este supuesto trata de un Habeas Corpus en favor de un gerente 

del Banco de Brasil que había sido condenado por incumplimiento de un 

mandado de embargo, que determinaba el secuestro de 50% del valor 
                                                           
289

 HC 81.990, Relator Ministro Carlos Velloso, DJU 29-08-2003, pp. 3331- 3335. 

290
 RE 358.315, Relatora Ministra Ellen Gracie, DJU 19-09-2003, pp. 1209 -1213. 
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disponible en su cuenta bancaria, para saldar una deuda de R$ 7.373,99. Al 

poner en disposición solamente el valor de la deuda y no los 50% del valor 

de su cuenta (R$ 48.000,00) fue detenido, acusado y condenado por el delito 

de desobediencia previsto en el artículo 330 del código penal291. El Ministro 

Gilmar Mendes en este caso afirmó haber un exceso en la actividad de 

persecución criminal, lo que evidenciaba la violación al principio de 

proporcionalidad. Según el Ministro todo el procedimiento adoptado era 

inadecuado, pues aunque el juez considerara alguna tipicidad en la conducta, 

estaba evidente que no había dolo de desobedecer; innecesario, ya que existía 

medio eficaz y menos oneroso para el cumplimiento de la deuda, tanto que 

el orden judicial fue cumplido; y no proporcional en sentido estricto, pues la 

penalidad impuesta al gerente por su interpretación razonable del mandado 

de embargo no era proporcional al objetivo buscado, y alcanzado por el 

embargo. Con base en estos argumentos el Tribunal concedió el Habeas 

Corpus solicitado, concluyendo que la conducta del gerente no podría ser 

considerada delito, no estando justificada la acción penal que todavía estaba 

en curso.292 

 

Otro caso que también merece mención es el HC nº. 86384, de 18 de 

octubre de 2005, en que el demandante aducía haber sufrido detención ilegal 

en virtud del aumento inmotivado de la pena-base por parte del juez de 

primer grado, por un delito de tráfico de drogas. El Tribunal consideró 

perfectamente correcto la evaluación del juez de primer grado en considerar 

que portar 105 kg de marihuana no puede equipararse a una situación en 

que un individuo esté portando pequeña cantidad de esta sustancia, y 
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 Art. 330 - Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de quinze dias a 

seis meses, e multa. 
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 HC 82.969, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJU 17-10-2003, pp. 259-266. 
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finalizó afirmando que “la importancia de que se valoren las circunstancias 

del delito en el momento de dosificar la pena deriva justamente de la 

necesidad de que las sanciones sean proporcionales a la lesividad de las 

conductas.”293    

 

 Más recientemente el STF volvió a tratar de un tema bastante 

controvertido y discutido: el tema de los distintos parámetros de aumento de 

pena aplicado a los delitos de hurto y de robo cuando practicados en 

coparticipación294. La materia ha sido abordada en los HC nº. 93071, de 18 de 

marzo de 2008; nº. 92626, de 25 de marzo de 2008; nº. 93905, de 15 de abril de 

2008; y nº. 94030, de 20 de mayo de 2008, donde los demandantes afirmaban 

que se estaría violando el principio de proporcionalidad, tanto bajo el punto 

de vista de la necesidad como de la adecuación, al establecerse una 

agravación de pena más severa al delito de hurto calificado por la 

coparticipación – la pena en este caso doblaría -, que al robo ejercido con las 

mismas agravantes – donde la pena solamente se elevaría en 1 o 2 tercios –, 

llevándose en cuenta que el delito de hurto calificado sería, por su naturaleza 

                                                           
293

 Voto particular del Ministro relator Joaquim Barbosa en el HC 86.384, DJU 03-02-2006, p. 940.  

294
Según el Código Penal brasileño los delitos en cuestión tienen las siguientes sanciones:  

“ Hurto - Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: Pena - reclusão, de um a 

quatro anos, e multa. 

§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido: IV - mediante 

concurso de duas ou mais pessoas. 

Robo - Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou 

violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de 

resistência: Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa. 

§ 2º - A pena aumenta-se de um terço até metade: II - se há o concurso de duas ou mais pessoas”. 
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esencial, menos grave que la conducta que califica el delito de robo en las 

mismas condiciones.  

 

El entendimiento del Tribunal de primer grado – el del Estado del Rio 

Grande do Sul - también ha sido este, concediendo la reducción de pena en 

todos los casos citados a través de la aplicación analógica de la agravante 

prevista para el crimen de robo practicado en coparticipación. Para 

corroborar su tesis, el Tribunal estadual afirma que “a la luz de los principios 

constitucionales de la proporcionalidad y de la igualdad el delito de hurto 

calificado por la coparticipación merece ser adecuadamente analizado y, 

para tanto, se debe considerar la forma de punición aplicada al robo de igual 

calidad.”295 Sin embargo, el STF no coincidió con las teorías del Tribunal de 

primer grado, afirmando entre otras cosas que la analogía in bonan parte 

adoptada por el Tribunal del Rio Grande do Sul presentaba fallos de técnica, 

es decir, según el STF los magistrados de primer grado no consideraron que 

el legislador intencionalmente estableció una diferencia entre la calificadora 

existente en el hurto y la causa de aumento de pena prevista para el robo. De 

esta forma, desde un punto de vista técnico, en contrario de lo que se pasa en 

el robo, en el hurto la coparticipación no constituiría simple circunstancia 

agravante, de aumento de pena, y si configuraría un elemento definidor de 

un nuevo tipo penal, donde el legislador estableció, incluso, una nueva pena-

base para el delito. No habría, de esta manera, según el Tribunal Supremo, 

cualquier tipo de desproporcionalidad entre los dos aumentos de pena.296 
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 Vid. HC 93.071, Relator Ministro Menezes Direito, DJ 02-05-2008, pp. 618-628; HC 92.626, 

Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 02-05-2008, pp. 534-548; HC 93.905, Relator Ministro 

Eros Grau, DJ 20-06-2008, pp. 693-699; y HC 94.030, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 

13-06-08, pp. 854-861. 

296
 La cuestión acerca de los distintos parámetros de pena estipulados a los delitos de hurto y robo 

cuándo practicados en coparticipación ha sido ampliamente abordada en la doctrina y jurisprudencia 

brasileña, especialmente por los tribunales gauchos. Como mencionamos, el delito  de hurto (art. 155 
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Este panorama jurisprudencial presentado categóricamente 

comprueba el reconocimiento del principio de proporcionalidad en el 

ordenamiento jurídico brasileño, demostrando una lenta, pero gradual 

sistematización de su aplicación e importancia en el ámbito de control de las 

leyes.  

 

                                                                                                                                                                          
CP) tiene como consecuencia, además de la pena de multa, una sanción privativa de libertad que 

varia entre uno y cuatro años de reclusión, pudiendo alcanzar el nivel de dos a ocho años si el delito 

es cometido en coparticipación (conforme el §4º, IV de este mismo artículo). En el delito de robo, el 

aumento aplicado en virtud de una eventual coparticipación sería de uno a dos tercios sobre la pena 

base (que según el artículo 157 es de cuatro a diez años de reclusión). En un análisis super ficial se 

podría concluir sobre la existencia de un desnivel normativo entre el aumento aplicado al hurto y al 

aplicado al robo en coparticipación, ya que en el primer caso la pena doblaría y en el segundo, 

mismo tratándose de un delito más grave, la pena solamente se elevaría entre uno y dos tercios. 

Siguiendo este entendimiento, diversas decisiones judiciales asignaron al hurto en coparticipación el 

aumento de pena previsto para el robo en coparticipación (uno a dos tercios), bajo la afirmación de 

que de esta forma se estaría restaurando la proporcionalidad.  

Por otro lado, si se estipulara para el robo en coparticipación un aumento de pena proporcional al 

estipulado para el hurto (el doble de la pena del tipo básico), esta pena llegaría a un nivel de entr e 

ocho y veinte años de reclusión, siendo, inclusive, superior a la pena establecida para el delito de 

homicidio simple (que es de seis a veinte años de reclusión, según el art. 121 del CP). Seguramente 

ante este escenario también se afirmaría que esta pena es excesiva. 

En nuestra opinión esta contradicción normativa es apenas aparente, y aunque existiera, no tendría el 

juez autorización para hacer una readecuación parcial del hecho aplicándole los límites estipulados a 

otro tipo penal. En determinados casos, y este parece ser uno de estos, hay que atentar para que la 

concepción de proporcionalidad del aplicador de la ley no se sobreponga a la establecida por el 

legislador dentro de su margen de discrecionalidad. El legislador, dentro de su esfera discrecion al y 

de su concepción de proporcionalidad, estableció un quantum de aumento para el delito de robo que, 

según sus criterios (con los cuales coincidimos), es para el acusado el que mejor incide sobre la pena 

mínima de cuatro años. Si este aumento es aplicado en su límite mínimo (un tercio), la pena se 

elevaría en 16 meses, es decir, sería todavía un tercio superior al aumento previsto para el delito de 

hurto en las mismas condiciones, que es de 12 meses, no existiendo, bajo este punto de vista, 

ninguna desproporcionalidad. 
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CAPÍTULO III 

LA PROPORCIONALIDAD COMO ELEMENTO DE CONTROL DE LAS 

NORMAS JURÍDICAS: UNA VISIÓN DINÁMICA SUPRANACIONAL 

 

 

Tras el reconocimiento de la proporcionalidad como un principio 

inmanente al sistema jurídico democrático, buscaremos, en un segundo 

momento, definir su status supraconstitucional y convencional, hecho que 

posibilitaría a los Tribunales Constitucionales y similares, y a las Cortes 

supranacionales de resolución de conflictos realizar un control más intenso, 

tanto de los actos de la administración, como de las disposiciones legislativas 

que exacerbaran su función. 

 

 Aunque en muchos casos no se verifique una expresa consagración 

normativa, su recepción como canon constitucional autónomo fue 

reconocida, como pudimos apreciar, por diversas Cortes Constitucionales, 

siguiendo la vía abierta por el Tribunal Constitucional Federal Alemán. En 

paralelo, las Cortes supranacionales, amparadas en sus respectivas 

convenciones, vienen paulatinamente adoptando el principio de 

proporcionalidad en la resolución de las demandas ante ellas presentadas, 

donde merecen especial enfoque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quienes vienen asumiendo 

una importancia progresiva en la afirmación internacional de los derechos 

fundamentales. 

 

En esta parte del trabajo, en algunos casos con más rigor y en otros de 

manera más concisa, haremos un breve abordaje sobre los diplomas 
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normativos y jurisprudencia de estos órganos decisorios, donde 

considerando las peculiaridades interpretativas inherentes a cada sistema, 

buscaremos elucidar ese proceso de incorporación supraconstitucional y 

convencional de la proporcionalidad. 

 

 

I. LA PROPORCIONALIDAD Y EL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS 

 

Desde una perspectiva más amplia, que excede la mera esfera interna 

de los países, la proporcionalidad viene adquiriendo creciente importancia. 

Aquí, la atención deja de estar preponderantemente volcada en los actos del 

legislador o del administrador nacional y pasa a la esfera de los Estados 

soberanos. 

 

El desarrollo del principio de proporcionalidad en la esfera 

supraestatal, es un tema de gran fuerza expansiva, sobre todo en lo 

relacionado con la incorporación de los tratados internacionales al derecho 

interno de los países signatarios, y al “margen de apreciación” conferido a 

esos países para determinar sus directrices internas, en especial cuando éstas 

entren en conflicto con lo establecido por esos tratados y, por último, pero no 

menos importante, con la amplitud de la capacidad de esos órganos 

internacionales de interferir en la soberanía interna de dichos países. 

 

Al igual que en Europa, la cuestión de la protección jurisdiccional de 

los derechos humanos en América tiene una importancia trascendental. En 

noviembre de 1969 se aprobó en la ciudad de San José, Costa Rica, la 



 

 

191 

 

Convención Americana de Derechos Humanos, que entró en vigor en julio 

de 1978, y que, además de consagrar numerosos derechos fundamentales, 

constituyó dos organismos de tutela de estos derechos, inspirados 

originalmente en el modelo europeo, a saber, la Comisión y la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. 

 

En las siguientes secciones se realizará un estudio comparado 

teniendo por base la proporcionalidad en la jurisprudencia del principal 

tribunal europeo en materia de derechos humanos, es decir, el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos, buscando reflejar y sumar lo aportado por 

este órgano con lo que, hasta ahora, ha sido desarrollado por el Tribunal 

Interamericano de Derechos Humanos. 

 

1. Principio de proporcionalidad penal y TEDH 

 

El Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH)  de 4 de 

noviembre de 1950, redactado por el Consejo de Europa, surgió con el 

objetivo de desarrollar y promover los derechos humanos y las libertades 

fundamentales, ya anteriormente establecidos en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos de 1948. 

 

Con el objetivo de garantizar estas libertades fundamentales y de 

hacer realmente efectivo el listado de derechos del Convenio, se instituyó el 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH),  cuyas actividades 

empezaron en 1959. El TEDH ha sido cataologado como un mecanismo 
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tendente a hacer efectivas las obligaciones asumidas por los Estados parte 

firmantes del Convenio. 

  

Sin embargo, se puede afirmar que hasta la entrada en vigor del 

protocolo número 11297 los particulares, organizaciones gubernamentales, o 

grupos de particulares que se considerasen víctimas de violación de 

derechos por un Estado parte del CEDH no podían acceder libremente al 

TEDH. A partir del protocolo número 11 el individuo entra a formar parte 

del derecho internacional con plena autonomía, pasando, por primera vez, a 

tener legitimación activa plena para acudir ante el Tribunal de Estrasburgo 

siempre que uno de los derechos garantizados en el CEDH sea violado por 

uno de los Estados parte. 298 

 

La jurisprudencia del Tribunal en estos años de funcionamiento ha 

sido bastante extensa y, a título ilustrativo, podemos citar que entre los años 

de 2001 y 2004 se pronunció una media de más o menos 788 

decisiones/año299, cantidad que se ha intensificado tras la entrada en vigor 

del Protocolo nº 11, el cual, como se ha mencionado, reestructuró 

enteramente el sistema de garantía300. 
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 El protocolo nº 11 al CEDH ha sido firmado en 1994 y entró en vigor el 1 de noviembre de 1998, 

suponiendo el comienzo de una nueva etapa en la evolución de la posición del particular en el 

procedimiento de protección europeo. 

298
 ÁLVAREZ-OSSORIOMICHEO, F.: Perfecciones e imperfecciones en el protocolo 11 al 

Convenio Europeo de derechos Humanos y otros comentarios a propósito a su entrada en vigor (01 -

11-1998), en REDC, nº 56, 1999, pp.135-162. 

299
 Información disponible en el sitio web del Tribunal en: “Case-Law information notes” 

(http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Case-Law/HUDOC/HUDOC+database/) 

300
 Como ejemplo de la influencia de este protocolo en la jurisprudencia del Tribunal está el hecho 

de que todos los casos resueltos por el TEDH en los cuatro años posteriores a la entrada en vigor del 

nuevo sistema han sido planteados por particulares, a excepción de dos asuntos interestatales. De las 

2461 sentencias dictadas desde 1 de noviembre de 1998 hasta  31 de octubre de 2002, solamente 2 

eran  de asuntos interestatales. 
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Según el artículo 46 del Convenio Europeo de Derecho Humanos la 

autoridad del Tribunal es una autoridad “relativa”, no estando sus 

sentencias dotadas de una aplicabilidad inmediata. La fuerza de las 

decisiones del Tribunal es indirecta, teniendo solamente un carácter 

declarativo y no ejecutivo301. El TEDH no tiene competencia por si solo para 

forzar un Estado integrante del Convenio a organizar un nuevo proceso 

interno tras una condena suya, sin embargo, varios Estados partes302 al 

Convenio han otorgado un efecto directo a las decisiones del TEDH, 

adoptando una legislación específica para el caso, y otros Estados303, aunque 

sin legislación específica, admiten una nueva posibilidad de examen de un 

proceso interno tras una condena por parte del Tribunal de Estrasburgo. 

 

1.1. Integración del Derecho Internacional en el Derecho Interno  

 

1.1.1. La Autonomización de las Nociones y de la Materia Penal 

 

Las normas protectoras de los derechos humanos no pueden variar 

conforme la calificación jurídica propia de cada país. Es necesario que exista 

una uniformidad interpretativa en este tema, algo que muchas veces no ha 

sido respetado, sea por una deficiente formación jurídica de los operadores 

                                                           
301

 Se puede decir que las sentencias del TEDH son decisiones “declarativas, definitivas, obligatorias 

y no ejecutivas”. Para una mayor profundización: QUERALT JIMENEZ, ARGELIA: El Tribunal de 

Estrasburgo: Una jurisdicción internacional para la protección de los derechos fundamentales. 

Tirant lo Blanch. Valencia, 2003. Pp. 218-250. 

302
 Estados como Alemania, Bulgaria, Francia, Grecia, Noruega, Reino-Unido, Suiza y Eslovenia han 

adoptado leyes que prevén en materia penal un re-examen de una decisión penal definitiva en los 

casos de existencia de sentencia condenatoria del Tribunal de Estrasburgo.  

303
 Como por ejemplo, Bélgica, Austria, Suecia y España. 
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judiciales en materia de derecho internacional de los derechos humanos, sea 

por el temor de interpretar y aplicar principios, normas y disposiciones que 

no tienen como fuente directa el derecho interno. 

 

La interpretación de los instrumentos internacionales sobre derechos 

humanos exige un esfuerzo de integración coherente con el derecho interno. 

Según algunos autores, en el proceso de interpretación de las normas sobre 

derechos humanos se debe siempre tener en cuenta el principio pro homine, es 

decir, la interpretación debe darse siempre de modo que se aplique la norma 

o cláusula más favorable a la persona, no de manera indiscriminada, pero si 

considerándose la especificidad de cada caso concreto. Deberá tenerse en 

cuenta lo que está regulado en el derecho interno e internacional en la 

materia y aplicar lo que es más favorable al individuo.  304 

 

Sin embargo, esa unidad interpretativa no se alcanza facilmente, ya 

que exige un esfuerzo de integración coherente con el derecho interno, 

demandando buena fe y voluntad política de los Estados para integrar 

extensivamente las disposiciones de derecho internacional y las obligaciones 

que de él emanan al sistema jurídico vigente en materia de derechos 

humanos. 

 

En este sentido, de atribución de precisión y búsqueda hacia una 

mayor  homogeneidad en materia de derechos humanos, el TEDH empezó a 

adoptar la técnica de las ‘nociones autónomas’. La autonomización de las 
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 Cfe. MELÉNDEZ, FLORENTÍN: Instrumentos internacionales sobre derechos humanos 

aplicables a la administración de justicia. Estudio constitucional comparado . Konrad Adenauer. 

México, 2004. 



 

 

195 

 

nociones busca posibilitar una mayor uniformidad en la definición de las 

obligaciones de los Estados en el marco convencional.305 Esta técnica busca 

apartar las nociones vagas o indeterminadas del contexto jurídico nacional 

con el fin de otorgarles un sentido europeo, donde el juez europeo, aunque 

esté aventurándose en el terreno de la política legislativa, promueve la 

definición que a su juicio es la más compatible con las finalidades del 

Convenio.306 

 

Según BURGORGUE-LARSEN307 la técnica de las nociones autónomas 

se aplica directamente a las nociones de derecho penal que consagran 

derechos específicos de los acusados, estando vinculada especialmente con la 

aplicabilidad de las garantías de los individuos establecidas en el Convenio y 

con el ejercicio de estas garantías. De esta forma, nociones como ‘pena’, 

‘detención’, ‘acusación’, ‘materia penal’, ‘testigo’ y ‘legalidad’ están 

interpretadas de manera autónoma por el TEDH. 

 

El TEDH ha autonomizado la noción de pena, en el sentido del 

artículo 7§1º del Convenio308, obligando los Estados parte a respetar lo 

establecido por el TEDH e imposibilitando cualquier forma de tergiversación 

en lo referente a las obligaciones establecidas en el artículo 7 del CEDH.309 
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 BURGORGUE-LARSEN, LAURENCE: La Corte Europea de Derechos Humanos y el Derecho 

Penal. En Anuario de Derecho Internacional, Nº 21. Navarra, 2005. Pp. 317-378. 

306
 Cfe. BURGORGUE-LARSEN, LAURENCE: La Corte Europea de Derechos Humanos... Op. Cit. 

307
 La Corte Europea de Derechos Humanos... Op. Cit. 

308
 Art. 7§1º del CEDH: “Nadie podrá ser condenado por una acción o una omisión que, en el 

momento en que fue cometida, no constituía una infracción según el derecho nacional o 

internacional. Asimismo, no podrá ser impuesta una pena más grave que la aplicable en el momento 

en que la infracción fue cometida.” 

309
 Fue en la sentencia Jamil c. France del 8 de junio de 1995 (série A 317 B), en la que al abordar la 

cuestión acerca de si el contrainte par corps (posibilidad existente en el derecho francés de 
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Las nociones de detención y acusación previstas en el artículo 5§2º del 

Convenio310, también fueron objeto de autonomización por parte del 

Tribunal. Este artículo consagra el derecho de libertad y seguridad, 

prohibiendo las privaciones de libertad arbitrarias y que no se encajen en las 

situaciones previstas en el párrafo 1º. La autonomización de los términos 

detención y acusación previstas en el citado artículo, tuvo lugar debido a una 

interpretación del Tribunal en el caso Van der Leer c. Belgique, de 21 de 

febrero de 1990, que trataba de un internamiento forzado en un hospital 

psiquiátrico, donde se consideró que el precepto se refería a la protección 

contra toda privación arbitraria de libertad, tanto en caso de detención como 

de internamiento. 

 

A la noción de testigo, prevista en el art. 6§3º311 también se le ha 

otorgado un sentido autónomo. Así, en el asunto Bonish c. Austria, de 6 de 

mayo de 1985312, se estableció el concepto de testigo buscando que se 

respetara la equidad del proceso. 

 

                                                                                                                                                                          
encarcelamiento de un condenado que no quiere pagar sus deudas) es una pena en el sentido del 

artículo 7§1 del Convenio, el TEDH ha autonomizó la noción de pena y determinó que la contrainte 

par corps debía equiparase a una pena y que por lo tanto el Estado francés tenía el deber de respetar 

las garantías de esta cláusula. 

310
 Art. 5 §1º. “Toda persona tiene derecho a la liber tad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de 

su libertad, salvo en los casos siguientes y con arreglo al procedimiento establecido por la ley: [...]  

§2º: Toda persona detenida debe ser informada, en el plazo más breve posible y en una lengua que 

comprenda, de los motivos de su detención y de cualquier acusación formulada contra ella”. [...] 

(Subrayado nuestro).” 

311
 Art. 6§3º. “Todo acusado tiene, como mínimo, los siguientes derechos: […] d - a interrogar o 

hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia einterrogatorio de los testigos 

que declaren en su favor en las mismas condiciones que los testigos de cargo.” 

312
 En esta sentencia el art. 6§3º había sido violado porque en el derecho austriaco la actividad de los 

peritos en el proceso penal les aproximaba de los testigos a carga, infringiendo el principio de 

igualdad entre los testimonios. 
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Así como ha ocurrido con la definición de acusación, que por medio 

de las sentencias del Tribunal recibió un sentido autónomo313, a la materia 

penal también se la ha aplicado la técnica de las nociones autónomas.  

 

La definición de “materia penal” se ha desarrollado sobre todo 

después de la sentencia Engel et autres c. Pays-Bas, de 08 de Junio de 1976, la 

cual identificó tres criterios para determinar la existencia o no de materia 

penal: 1) la calificación dada por el derecho interno del Estado demandado, 

que tiene un valor muy relativo; 2) la naturaleza de la infracción, es decir, la 

transgresión de una norma de carácter general, represivo y disuasivo a la 

vez; 3) la gravedad de la sanción prevista. La sentencia Engel se situó en el 

origen de un movimiento de penalización que permite a una situación 

nacional, excluida del “derecho penal nacional”, ser integrada en “la materia 

penal” al nivel y en el sentido convencional europeo.314 

 

El TEDH también ha autonomizado la noción de legalidad prevista en 

el artículo 7º del Convenio, el cual exige que una infracción tiene que ser 

claramente definida por ley315. Según el Tribunal, cuando el artículo séptimo 

se refiere a ‘ley’, está se refiriendo a la misma noción de ley existente en otros 

puntos del Convenio, como por ejemplo en el párrafo segundo de los arts. 8, 

9, 10 y 11316. Esta definición se utilizó sobre todo en la sentencia del caso 

                                                           
313

 Vid. también los casos Neumasteir c. Austria, de 27 de junio de 1968; König c. Republica Federal 

de Alemania, de 28 de junio de 1978; Deweer c. Belgique, de 7 de febrero de 1980.  Según las 

referidas sentencias, la acusación podría definirse como “la notificación oficial, emanada de la 

autoridad competente, del reproche de haber cumplido una infracción penal.”  

314
 Cfe. BURGORGUE-LARSEN, LAURENCE: La Corte Europea de Derechos Humanos... Op. Cit. 

315
 Interpretación dada por el propio TEDH en el caso Kokkinakis c. Grecia, de 25 de mayo de 1993, 

§ 52. 

316
 El párrafo segundo de estos artículos, que tratan respectivamente del derecho a la vida privada y 

familiar; de libertad de pensamiento, de consciencia y religión; de libertad expresión; y de libertad 
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Kokkinakis c. Grecia, de mayo de 1993, donde la Corte determinó que una 

injerencia en la libertad religiosa de un testigo de Jehová, acusado de 

proselitismo, debería estar ‘prevista en ley’. Esta autonomización se 

complementó con otras sentencias317 que determinaron que tanto la 

existencia de una base legal, como la calidad de la ley (accesibilidad y 

previsibilidad) son constitutivas de la legalidad en sentido penal. 

 

Sin embargo, estos son conceptos delicados, amplios y que dependen 

de una ‘interpretación razonable’ por parte del juez penal. Difícilmente se 

encontrarán casos en que el Tribunal europeo no reconozca la existencia de 

una base legal suficiente. Esto comporta algunas consecuencias negativas, 

como por ejemplo, una gran ampliación del conocido ‘margen de 

apreciación’ de los Estados, hecho que podrá acarrear un alejamiento de la 

idea de concepción común de los derechos humanos y dificultar que el 

Tribunal actúe bajo la óptica de la interpretación consensual, destacando los 

principios comunes de los derechos nacionales y construyendo una norma 

común en derechos humanos sin ignorar las particularidades de los derechos 

internos. 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
de reunión y asociación, establece que para haber injerencia de la autoridad publica en los derechos 

de los individuos, esta ingerencia tiene de estar prevista por la ley y ser una medida necesaria en una 

sociedad democrática. (énfasis nuestro) 

317
 Asunto Sunday Times c. Reino Unido, de 26 de abril de 1979, §47; asunto Kruslin et Huvig c. 

Francia, de 24 de abril de 1990, §27; y asunto S.W. c. Reino Unido, de 22 de noviembre de 1995, 

§35. 
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1.1.2. Las Obligaciones Sustantivas y el Fenómeno de 

“Procedimentalización” 

 

Al lado de las obligaciones de tipo sustantivo se encuentran las 

obligaciones de tipo procedimental. Las primeras se expresan en el ámbito 

penal europeo, sobre todo, en lo relacionado a la protección de dos 

importantes  derechos fundamentales expresados en el artículo 2 del CEDH – 

derecho a la vida – y en el artículo 3 del CEDH -  prohibición de la tortura y 

de penas o tratos inhumanos y degradantes.  

 

En lo que se refiere a la protección del derecho a la vida, cabe destacar 

toda la evolución del artículo 2 del Convenio relacionada con la pena de 

muerte. En su formulación original, además de posibilitar que el  legislador 

estableciera la pena de muerte, este artículo en su apartado segundo 

enumeraba diversas situaciones en las que era legítimo causar la muerte318. 

Este tema ha ido evolucionando con el transcurso de los años y se pasó a 

aceptar la pena de muerte solamente para los actos cometidos en tiempos de 

guerra o de peligro inminente de ésta319; y por fin, con la entrada en vigor, en 

julio de 2003, del protocolo nº 13 se abolió de forma definitiva la pena de 

muerte, bajo ninguna circunstancia.   

 

El derecho a la vida desempeña un papel fundamental en relación a 

situaciones de privación de libertad en las que el sujeto se encuentre bajo la 

                                                           
318

 De entre estas situaciones están la defensa ante una agresión ilegítima, la práctica de detenciones, 

la captura de presos evadidos, la represión de revueltas y insurrecciones.  

319
 Estas modificaciones ocurrieron con la entrada en vigor del conocido protocolo nº 6 adicional al 

CEDH. 
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vigilancia policial del Estado. En estas situaciones la salud de estas personas 

merece una atención especial. Así, los servicios estatales tienen la obligación 

positiva de prestar asistencia a los individuos, deber ya consagrado en la 

jurisprudencia del TEDH320 y que también encuentra sus reflejos en la 

jurisprudencia interamericana321, donde el eminente SERGIO GARCIA 

RAMIREZ  hace referencia a la doble vertiente de la condición de garante del 

Estado en estos casos:  

 

“La función de garante implica a) omitir todo 

aquello que pudiera infligir al sujeto privaciones más 

allá de las estrictamente necesarias para los efectos de 

la detención o el cumplimiento de la condena por una 

parte; y b) proveer todo lo que resulte pertinente — 

conforme a la ley aplicable — para asegurar los fines 

de la reclusión: seguridad y readaptación social, 

regularmente, por la otra”322.  

 

También cabe citar dentro de este tema otra cuestión de especial 

interés, es decir, la de las desapariciones forzadas. En este punto, se puede 

afirmar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) está 

bastante más desarrollada que el TEDH. La CorteIDH desde sus primeras 

sentencias sobre esta cuestión ya consideraba que la desaparición de una 

persona tras el arresto y detención por la policía infringía el derecho a la 

                                                           
320

 SSTEDH, Anguelova c. Bulgaria, 13 de  junio de 2002; y Tanribilir c. Turquía, 16 de noviembre 

de 2006. 

321
 Vid. GARCIA RAMIREZ, S., “Algunos criterios recientes de la jurisdicción interamericana de 

derechos humanos”, Cuestiones Constitucionales: Revista mexicana de derecho constitucional, nº1, 

1999. Pp. 123-160. 

322
 STEDH Hilaire, Constantine, Benjamín y otros c. Trinidad y Tobago, 21 de junio de 2002. Voto 

razonado concurrente, §18.  
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vida323. La Corte ha reforzado esta posición en otros casos distintos 

sometidos a su jurisdicción324, circunstancia que influenció al Tribunal de 

Estrasburgo a realizar un importante giro jurisprudencial. El TEDH pasó de 

considerar vulnerado el derecho a libertad y seguridad (art. 5 del CEDH) 

únicamente en los casos de desapariciones de personas detenidas, a decretar 

la violación también cuando el Estado no diera protección a la vida del 

detenido. La primera sentencia que expresa esta nueva postura del Tribunal 

Europeo es la del caso Çakici c. Turquía, de 8 de julio de 1999, sin embargo, 

fueron necesarios 10 años para que el TEDH adoptara de manera integral la 

misma postura de la CorteIDH325 y aceptara la idea de que ante la ausencia 

de explicaciones satisfactorias transmitidas por las autoridades, se debería 

presumir la muerte del desaparecido, no existiendo obligación alguna por 

parte del demandante de probar su muerte.326 

 

Junto a las obligaciones positivas de tipo sustancial, están las de tipo 

procedimental. Estas obligaciones también estarán relacionadas con la 

violación del derecho a la vida, ya que este derecho exige igualmente un 

acceso efectivo al procedimiento de la investigación. Aquí, Europa también 

                                                           
323

 SCorteIDH, Velázquez Rodríguez vs. Honduras,  del 29 de julio de 1988, §188: “El contexto en 

que se produjo la desaparición y la circunstancia de que siete años después continúe ignorándose 

qué ha sido de él, son de por sí suficientes para concluir razonablemente que Manfredo Vel ásquez 

fue privado de su vida. Sin embargo, incluso manteniendo un mínimo margen de duda, debe tenerse 

presente que su suerte fue librada a manos de autoridades cuya práctica sistemática comprendía la 

ejecución sin fórmula de juicio de los detenidos y el ocultamiento del cadáver para asegurar su 

impunidad” 

324
 SSCorteIDH  Godinez Cruz vs. Honduras, 20 de enero de 1989, §198; Castillo Paéz vs Perú, 3 de 

noviembre de 1997, §73; Neira Alegría y otros vs. Peru, 19 de enero de 1995, §76; Caballero 

Delgado y Santana vs. Colombia, 8 de diciembre de 1995, §56; Blake vs. Guatemala, excepciones 

premilinares, 2 de julio de 1996, §39; Bámaca Velásquez vs. Guatémala, 25 de noviembre de 2000, 

§173. 

325
 Tanto las víctimas como las ONG invocaron algunas veces , ante el TEDH, la  jurisprudencia de la 

Corte Americana: Casos Kurt c. Turquía, 25 de mayo de 1998; Ertak c. Turquía, 9 de mayo de 2000; 

Timurtas c. Turquía, 13 junio de 2000. 

326
 SSCorteIDH Timurtas c. Turquía, 13 junio de 2000; Tas c. Turquía, 14 de noviembre de 2000. 
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se vio influenciada por el continente americano, el cual ya estaba más 

familiarizado con el fenómeno de la ‘procedimentalización’327. En Europa 

este aspecto procedimental de protección a la vida pasó a tener 

transcendental importancia en la protección de este derecho, tanto en la 

protección contra actos del Estado, como contra actos de particulares.  

 

Este fenómeno determina que, además de una protección sustantiva 

del derecho a la vida establecida en el artículo 2 del Convenio, es necesario 

que el Estado conduzca una investigación eficaz, imparcial y profunda de las 

circunstancias que llevaron al menoscabo del derecho, lo que supone la 

existencia de una acción efectiva dirigida a la identificación y castigo de los 

culpables de un homicidio ilegal328. 

 

Se puede decir que este fenómeno adquirió un enorme importancia en 

el ordenamiento europeo, presentándose con mayor frecuencia en la 

jurisprudencia del TEDH329 y permitiendo al juez europeo, independiente de 

constatar o no una violación de la obligación sustantiva, determinar una 

violación del derecho a la vida únicamente con la constatación de la 

infracción de una obligación procedimental, consecuencia directa de una 

combinación de los artículos 2 y 13 (derecho a un recurso efectivo) del 

CEDH. Se puede, por fin, decir que el apogeo del sistema de 

procedimentalización del derecho a la vida, donde el Tribunal europeo pasa 

a utilizar de manera más sistemática la jurisprudencia internacional, en 

especial la de a CorteIDH, es en el ámbito de la pena de muerte. 

                                                           
327

 Vid. SCorteIDH Velásquez Rodríguez vs. Honduras, 29 de julio de 1988. 

328
 STEDH McCam c. Reino Unido, 27 de septiembre de 1995, §§ 161 y 163. 

329
 SSTEDH Chipre c. Turquía, 10 de mayo de 2001; Mahmut Kaya c Turquía, 28 de marzo de 2000; 

Ergi c. Turquía, 28 de julio de 1998. 
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Las obligaciones de tipo procedimental también se manifiestan cuando 

hablamos del derecho previsto en el artículo 3 del Convenio Europeo de 

Derechos Humanos, que determina la prohibición de la tortura y de las 

penas o tratos inhumanos o degradantes. La protección ofrecida por el 

Convenio Europeo de Derechos Humanos en este tema, especialmente 

cuando se refiere a la protección de detenidos y extranjeros, todavía es un 

tanto deficiente. En este punto la Convención Americana de Derechos 

Humanos también está bastante más desarrollada que el sistema europeo, ya 

que en su artículo 5 extiende este derecho a los detenidos, determinando que 

éstos deben ser tratados con humanidad y respeto a la dignidad inherente al 

ser humano. 

 

Afortunadamente la jurisprudencia europea ha evolucionado y ya sea 

por medio de mecanismos utilizados por la antigua Comisión europea, como 

el de “protección por carambola”, como por medio de convenios330, 

protocolos adicionales o por la propia construcción jurisprudencial del 

TEDH, el sistema europeo empezó a nivelarse, especialmente en materia de 

asilo y expulsiones331, con el patrón internacional de protección contra la 

tortura332. 

 

                                                           
330

 Como por ejemplo el Convenio europeo para la prevención de la tortura y de las penas o tratos 

inhumanos o degradantes del 26 de noviembre de 1987, que entró en vigor el 1 de febrero de 1989.  

331
 Caso Soering c. Reino Unido, 7 de julio de 1989. Determina que un Estado puede ser responsable 

de trato inhumano o degradante cuando toma una decisión de alejamiento del 

territorio/expulsión/extradición contra un extranjero, exponiéndole a un riesgo real de tortura o trato 

inhumano o degradante en el país de destino.  

332
 Para un mayor profundización sobe el tema de la procedimentalización relativo al artículo 3 del 

CEDH, vid.. BURGORGUE-LARSEN, LAURENCE: La Corte Europea de Derechos Humanos... 

op. cit. pp. 32-38. 
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Conforme hemos visto, es posible afirmar que es por medio del 

mecanismo de autonomización y del fenómeno de procedimentalización que 

el Tribunal Europeo de Derechos Humanos viene uniformizando su 

jurisprudencia, posibilitando, así, la formación de conceptos homogéneos y 

comunes, y bien por la absorción de las experiencias del continente 

americano, o bien debido a su propia contribución con una sólida 

construcción jurisprudencial y jurídica en materia penal y de derechos 

humanos, esta labor del TEDH ha dado nacimiento a un ius comune en 

materia de derechos humanos en el continente europeo, ampliando el ámbito 

de garantías del Convenio y fortaleciendo el ejercicio concreto de la tutela de 

los derechos fundamentales. 

 

2. La proporcionalidad en la doctrina y jurisprudencia del Tribunal Europeo 

de Derechos Humanos 

 

Tras la Constitución del Consejo de Europa en 1949 y las 

Comunidades Europeas en 1957, los sistemas jurídicos de los Estados 

integrantes de la Comunidad se tornan más permeables a los nuevos 

ordenamientos. Tanto el Convenio Europeo de Derechos Humanos como el 

ordenamiento comunitario obedecen a un parámetro propio, con reglas 

propias no vinculadas al derecho de los ordenamientos nacionales, 

dependiendo la validez de las normas de cada sistema jurídico nacional de 

una adecuada adaptación a los nuevos ordenamientos europeos. 

 

Como mencionaremos más adelante, el sistema jurídico comunitario se 

integra al ordenamiento interno de los Estados como si fuera una norma 
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nacional interna, creando obligaciones y destinándose a generar derechos 

que se incorporan al patrimonio jurídico de los particulares. Existe una 

relación de primacía entre el ordenamiento comunitario y el Derecho 

nacional teniendo las normas de aquél, en determinados casos, una 

aplicabilidad inmediata y un vínculo relacional directo con los ciudadanos, 

sin que exista la necesidad de una mediación por parte de las normas 

nacionales para lograr este objetivo.333 El Derecho Comunitario pasa a ser el 

mecanismo de integración entre Estados, teniendo lugar jerárquico 

privilegiado, llegando a reducir la fuerza vinculante de las leyes de los 

Estados miembros (incluso de sus Normas Fundamentales) siempre que 

éstas de alguna manera se opongan a sus directrices. Lo mismo ocurre con la 

proporcionalidad, que cobra importancia en relación a los derechos 

nacionales y pasa a tener aplicación obligatoria siempre que haya un vínculo 

comunitario en el caso concreto. 

 

El principio de proporcionalidad juega un papel fundamental tanto en 

el Derecho Comunitario como en el Convenio Europeo de Derechos 

Humanos. Ambos ordenamientos lo han adoptado y desarrollado bajo 

fórmulas propias, siendo aplicado en su concepción tripartita (adecuación, 

necesidad y proporcionalidad en sentido estricto) en el caso comunitario334 y 

bajo la fórmula “necesario en una sociedad democrática” por el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos. Estos ordenamientos han recurrido al 

principio de proporcionalidad como técnica esencial para la tutela de los 

derechos fundamentales, y apoyándose en características inherentes a este 

                                                           
333

 Sobre el tema vid. CAPELLI, Fausto, Le direttive comunitarie, Milán, A. Giuffre, 1983, p. 262; 

quien hace una distinción entre aplicabilidad directa y efecto directo y pondera, entre otras cosas, 

que la aplicabilidad directa es propia de los reglamentos. 

334
 Tema que será tratado con mayor profundidad en el siguiente epígrafe. 
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principio, como la rigidez (estructural de su triple dimensión) y flexibilidad 

(conferida a los tribunales en cada caso concreto), realizan una aplicación 

maleable del mismo, permitiendo que los tribunales solucionen cada 

cuestión sin arbitrariedades y confiriendo la protección necesaria en cada 

caso, haciendo de este principio un instrumento aplicable en prácticamente 

todas las instancias de intervención en el ámbito europeo335. 

 

A diferencia de lo pasa en el ámbito del Derecho comunitario, donde 

las Comunidades Europeas y la Unión Europea utilizan el Derecho como un 

mecanismo de integración económica y política, el Derecho del Consejo de 

Europa, y en especial el del Convenio de Roma y la jurisprudencia dictada 

por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se aplican en un espectro 

substancialmente distinto, empleándose únicamente como método 

integrador en materia de derechos fundamentales. 

 

La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

(TEDH), con sede en Estrasburgo, dirigida especialmente a la protección de 

los derechos fundamentales contemplados en el Convenio de Roma de 1950 

ha abarcado una importante evolución en lo que concierne al principio de 

proporcionalidad. 

 

 El control de la proporcionalidad ejercido por el TEDH se aplica sobre 

todo a la protección de una esfera de derechos especialmente protegida de 

los individuos: la iusfundamental. Con este control el Tribunal busca 

adecuar las ingerencias de los Estados en las libertades individuales de los 

                                                           
335

 Vid, SARMIENTO RAMIREZ-ESCUDERO, D., Ob. Cit., p. 586. 
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ciudadanos a lo establecido por el Convenio Europeo de Derechos Humanos 

(CEDH). El objetivo del TEDH no es sustituir el punto de vista de las 

autoridades nacionales pero sí revisar si las decisiones que éstas han tomado 

dentro del margen de discrecionalidad a ellas conferido son conformes al 

Convenio.  

  

El principio de proporcionalidad, en un ejemplo de lo que suele pasar 

con su positivación en la mayoría de las Constituciones nacionales, no 

encuentra referencia expresa en el Convenio Europeo de Derechos Humanos 

o en sus protocolos. A pesar de esto, se puede inferir de los diversos límites 

establecidos a las restricciones de los derechos fundamentales en el Convenio 

que existe una clara conexión con este principio, lo que se confirma con su 

reiterada utilización por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

 

 Algunos autores336 afirman que se puede considerar que el principio 

de proporcionalidad se encuentra implícito en el CEDH, pues dicho 

principio, al analizar la relación entre los medios utilizados para alcanzar 

determinados fines, establece límites a las restricciones de la libertad en el 

ámbito de los derechos humanos. Según el Tribunal, la lesión de un derecho 

fundamental solo se podrá justificar por un Estado cuando sea ‘necesaria’ en 

el marco de una “sociedad democrática”, debiendo así cualquier restricción 

impuesta por el poder público que afecte un derecho fundamental ser 

proporcionada al fin legítimo perseguido. De esta forma, cabe concluir que el 

control de proporcionalidad realizado por el TEDH se resume en un juicio de 

necesidad – medidas necesarias en una sociedad democrática – y un juicio de 
                                                           
336

 Vid., entre otros, FASSBENDER, Cuadernos de Derecho Público nº5, Madrid, Ed. Instituto 

Nacional de Administración Pública, 1998; SARMIENTO, Ramirez-Escudero, Daniel, El Control de 

Proporcionalidad … Ob. cit. 
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proporcionalidad en sentido estricto – medidas proporcionadas en relación 

al fin legítimo perseguido. El Tribunal de Estrasburgo en sus sentencias a 

veces no hará ninguna referencia expresa al principio de proporcionalidad, 

utilizando solamente las referencias a un juicio de necesidad en su discurso 

y, en otros casos, realizará un control de proporcionalidad expreso, 

analizando todos los supuestos en juego337 en la búsqueda de una medida 

menos restrictiva.  

 

2.1. La locución ‘Necesidad en una Sociedad Democrática’ 

 

 Ha sido a través de la cláusula que determina que las limitaciones a 

los derechos fundamentales deben estar legalmente previstas y que deben 

ser “necesarias en una sociedad democrática” para la consecución de los 

fines perseguidos en cada caso concreto, que el TEDH ha fundamentado la 

proporcionalidad de una intervención concreta. Esa cláusula puede extraerse 

de los artículos 8 a 11 del CEDH, así como del artículo 2.3 del Cuarto 

Protocolo Adicional del Convenio. En el apartado segundo de los artículos 

ocho (derecho a la esfera privada); nueve (libertad de pensamiento, 

consciencia y religión); diez (libertad de expresión); once (Libertad de 

reunión pacífica y asociación) y en el artículo 2.3 del Cuarto Protocolo 

Adicional (libertad de circulación, elección de residencia y de dejar el país), 

                                                           
337

 En un gran número de sentencias el Tribunal, al realizar el control de las ingerencias estatales en 

la búsqueda de su adecuación al Convenio, ha utilizado un método más completo de análisis de la 

proporcionalidad, estableciendo un sistema de tres criterios para su determinación: la verificación de 

si ‘la ingerencia estaba legalmente prevista’, si ‘perseguía fines legítimos’ y si ‘era necesaria en una 

sociedad democrática’. En este sentido, SSTEDH Hadjianastassiou contra Grecia, de 16 de 

diciembre de 1992; Grigoriades contra Grecia, de 25 de noviembre de 1997; Larissis contra 

Austria, de 24 de febrero de 1998; Erdogdu contra Turquia, de 15 de junio de 2000;  Erdem contra 

Alemania, de 05 de julio de 2001; Günduz contra Turquia, de 04 de diciembre de 2003; Radio 

France y otros contra Francia, de 30 de marzo de 2004; Organización Macedonia Unida Ilinden 

contra Bulgaria, de 20 de octubre de 2005; Giniewski contra Francia, de 31 de enero de 2006; Stoll 

contra Suiza, de 25 de abril de 2006.  
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se incorpora la posibilidad de limitar estos derechos siempre que estas 

limitaciones estén previstas por la ley y que cumplan el requisito 

anteriormente citado: “ser necesario en una sociedad democrática”.  

 

 Otro artículo que utilizó el TEDH para la aplicación del principio de 

proporcionalidad fue el artículo 15 del CEDH. Ese precepto posibilita que los 

Estados puedan restringir los derechos fundamentales reconocidos en el 

convenio, en caso de guerra o de la existencia de otro peligro público, 

cuando resulte extremadamente necesaria la adopción de la medida en el 

caso concreto. 

 

 Cabe mencionar, también, otros derechos y libertades reconocidos en 

el Convenio en relación a los cuales el Tribunal ha invocado el principio de 

proporcionalidad, sea en el propio Convenio o en sus Protocolos 

Adicionales. Además del ya mencionado artículo 2.3 del Cuarto Protocolo 

Adicional, se pueden citar los artículos 1.1 del Primer Protocolo (reconoce el 

derecho a la propiedad y admite restricciones basadas en el interés público); 

1.2 del Séptimo Protocolo (reconoce la protección de los extranjeros frente a 

la posibilitad de expulsión, admitiéndola por motivos de orden público o de 

seguridad nacional); y los artículos 2.2 del Convenio (derecho a la vida),  3 

(prohibición de la tortura), 4 (prohibición de la esclavitud e de los trabajos 

forzados), 5 (derecho a la libertad y seguridad), 6.1 (derecho de audiencia en 

los procedimientos judiciales), 12 (derecho de la libre elección de la pareja en 

el matrimonio) y 14 (prohibición de discriminación), entre otros338.  

                                                           
338

 A título de ejemplo cabe citar algunos casos que ilustran estas posiciones, entre otros, Agosi 

contra Reino Unido, de 24 de octubre de 1986; McCann y otros contra Reino Unido, de 27 de 

noviembre de 1995; Jalloh contra Alemania, de 11 de julio de 2006; Erdem contra Alemania, de 05 

e julio de 2001; Hadjianastassiou contra Grecia, de 16 de diciembre de 1992; Steel y Morris contra 
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 La legitimación de los Estados a la hora de restringir los derechos 

garantizados por el CEDH proviene de la condición establecida en el 

apartado segundo de los artículos 8 a 11 del CEDH y artículo 2.3 del Cuarto 

Protocolo Adicional, y se daría siempre que resulte necesaria para la 

consecución de determinados fines en una sociedad democrática. El control 

del cumplimiento de esas condiciones es responsabilidad del Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos. Los requisitos analizados por el Tribunal en 

caso de limitación de algún derecho garantizado consisten en verificar si la 

limitación está legalmente prevista, comprobar si esa limitación está 

justificada en uno de los fines legítimos y, por último, certificar si dicha 

limitación era “necesaria en una sociedad democrática”. 

 

 Sin embargo, el Tribunal al analizar el requisito de ‘necesidad en una 

sociedad democrática’, presente en el apartado segundo de los citados 

artículos, no se refiere a un mero juicio de necesidad, sino que exige que el 

argumento y la necesidad invocados se reporte a una ‘necesidad social 

imperiosa’, exigencia ésta, lícita por parte del Tribunal, ya que, como 

veremos a continuación, a pesar de la existencia de un gran margen de 

discrecionalidad conferido a los Estados, la decisión final de si se ha 

respetado o no las disposiciones del Convenio será siempre del TEDH.339 

                                                                                                                                                                          
Reino Unido, de 15 de febrero de 2005; Pretty contra Reino Unido, de 29 de abril de 2002; 

Thlimmenos contra Grecia, de 06 de abril de 2000. 

339
 La exigencia de una necesidad social imperiosa se verifica en las siguientes sentencias del TEDH: 

Norris contra Irlanda, de 26 de octubre de 1988; Open Door e Dublín Well Woman contra Irlanda, 

de 29 de octubre de 1992; Lehideux y Isorni contra Francia, de 23 de septiembre de 1998; Öztürk 

contra Turquía, de 28 de septiembre de 1999, A.D.T. contra reino Unido, de 31 de julio de 2000;  

Cumpana y Mazare contra Rumania, de 10 de junio de 2003; Aizsardzibas Klubs contra Letonia, de 

27 de mayo de 2004; Sabou y Pircalab contra Rumania, de 28 de septiembre de 2004; Tourancheau 

y July contra Francia, de 24 de noviembre de 2005; Urbino Rodrigues contra Portugal, de 29 de 

noviembre de 2005; Giniewski contra Francia, de 31 de enero de 2006. Cabe aquí mencionar, 
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 Fue a partir de la sentencia del caso Handyside vs. UK, de 7 de marzo 

de 1976, cuando el TEDH pasó a utilizar el principio de proporcionalidad de 

forma sistemática. En esa sentencia dicho principio fue expresamente 

invocado y a partir de ahí se pasó a analizar la lesión de un derecho a partir 

de los fines perseguidos por el Estado. Si éstos son legítimos, cabe entonces 

la constatación de si los medios empleados son necesarios en una sociedad 

democrática.  

 

Como ya se había mencionado, el Tribunal, pese a referirse apenas a la 

‘necesidad’ de una medida restrictiva para la consecución de ciertos fines, 

utilizó para la descripción de la relación medio-fin la palabra 

‘proporcionado’ (proportionate)340, exigiendo así que, además de necesario, en 

algunos casos, el medio fuera proporcionado en sentido estricto a los fines 

perseguidos341. De esta forma, en algunas situaciones, sobre todo en casos en 

los que se busca un mayor rigor de argumentación en las justificaciones por 

parte de los Estados, el Tribunal puede llegar a enjuiciar si la medida era 

también proporcionada en sentido estricto. 

 

 

                                                                                                                                                                          
también, que en la Sentencia del TEDH McCann y Otros contra Reino Unido, de 27 de septiembre 

de 1995, la discusión acerca de la proporcionalidad gira en torno de la expresión ‘absolutamente 

necesario’ que figura en el artículo 2.2 del Convenio. Según el Tribunal, esta expresión se remite a 

un criterio de necesidad mucho más estricto que el existente en la expresión necesario en una 

sociedad democrática, lo que lleva el Tribunal a concluir que, en estos supuestos, la fuerza utilizada 

debe, en concreto, ser ‘estrictamente’ proporcional a los fines mencionados en el apartado 2 del 

artículo 2 del CEDH. 

340
 En la sentencia Dugeon vs. UK, de 22 de octubre de 1981, el tribunal expresó que: “According to 

the Court’s case-law, a restriction on a Convention right cannot be regarded as ‘necessary in a 

democratic society […] unless, amongst other things, it is proportionated to the legitimate aim 

pursued.” 

341
 Cfr. FASSENBER, ob. cit., p. 56. 
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2.2. La Doctrina del ‘Margen de Apreciación’ 

 

 Para una parte de la doctrina342 el control de proporcionalidad ejercido 

por el Tribunal de Estrasburgo es un control ‘mínimo’ en lo que se refiere a 

la protección de derechos, que, en comparación con el control ejercido por 

algunos tribunales nacionales o por el Derecho comunitario, llega a ser 

considerado un “escrutinio laxo y muy condicionado por la política judicial 

llevada a cabo por el TEDH […]”343, centrándose solamente en las lesiones 

más serias a los derechos fundamentales, es decir, “aquellas que atenten 

contra el núcleo duro de los derechos fundamentales”344. Es debido a este 

control mínimo que se garantiza que las decisiones del Tribunal sean 

acatadas sin ser consideradas una intromisión del TEDH en el ejercicio de la 

soberanía de los Estados parte. 

 

 En este punto entra otra formulación doctrinal importante, también 

conectada a la locución “necesaria en una sociedad democrática”, pero no 

fundamentada en ella: es la del “margen de apreciación”. Según esa doctrina 

se debe conceder una libertad más amplia a los Estados integrantes del 

Convenio en lo que se refiere al reconocimiento y provisión de las 

necesidades sociales internas, extendiéndose la legitimidad del Tribunal 

solamente a los casos no cubiertos por la competencia del legislador o juez 

nacional. Esta doctrina confiere a los Estados un amplio ámbito de actuación, 

                                                           
342

 Entre otros, ALONSO GARCIA, R., Derecho Comunitario, Madrid, 1994, pp. 626 a 629; 

FASSENBER, ob. cit., p. 61 y 62; SARMIENTO Ramirez-Escudero, D., El Control de 

Proporcionalidad … Ob. cit., p. 699. 

343
 SARMIENTO, Idem, p. 700. 

344
 Ibidem. 
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donde las intervenciones en los derechos fundamentales de los individuos 

serán lícitas desde los parámetros establecidos por el CEDH.  

 

La Doctrina del “margen de apreciación” es la que en último término 

garantiza un equilibrio entre la necesaria esfera de actuación de los Estados 

parte para diseñar y ejecutar sus políticas públicas, originada y respaldada 

por el Principio de soberanía, y la posibilidad de intervención del Tribunal 

en los supuestos en los que considere que se ha sobrepasado el límite de 

discrecionalidad y vulnerado algún Derecho establecido en el Convenio. 

 

Conforme explicita el propio TEDH:  

 

“Cuando el Tribunal lleva a cabo su examen, 

su deber no es sustituir con su propio punto de vista 

el de las autoridades nacionales, sino más bien 

revisar las decisiones que éstas han dictado en el 

ejercicio de su discrecionalidad. Esto no significa que 

deba limitarse a asegurarse de si el Estado 

demandado ha ejercido su discrecionalidad 

razonable y cuidadosamente y de buena fe, debe 

observar la injerencia analizada a la luz del caso en 

su conjunto y determinar si era «proporcionada al fin 

legítimo perseguido» y si las razones aducidas por 

las autoridades nacionales para justificarla eran 

«relevantes y suficientes». Al hacerlo, el Tribunal 

debe quedar convencido de que las autoridades 

nacionales aplicaron modelos conformes con los 

principios contenidos en el Convenio y, además, que 
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basaron sus decisiones en una valoración aceptable 

de los hechos relevantes.” 345 

 

 El ‘margen de apreciación’ como se puede apreciar no es ilimitado. El 

Tribunal reconoce la existencia de este ‘margen de apreciación’ de los 

Estados para determinar la necesidad y e alcance de una injerencia, sin 

embargo, el Tribunal reserva para sí la última palabra en la decisión acerca 

de si una limitación de derechos reconocidos en el Convenio tiene o no 

justificación: “The Contracting States have a certain margin of appreciation in 

assessing whether such a need (pressing social need) exists, but it goes hand in hand 

with european supervision, embracing both the legislation and the decisions 

applying it, even those given by an independent court”346. Este control paralelo 

ejercido por el TEDH, también denominado de ‘supervisión europea’, va 

dirigido a la ley y a las resoluciones que la aplican y tiene el objetivo de 

investigar si las medidas adoptadas en el derecho interno, a la luz del 

conjunto del caso concreto, se justifican en su principio y en su 

proporcionalidad – que correspondan a una necesidad social imperiosa, sean 

proporcionales a los fines legítimos perseguidos y que los motivos invocados 

por las autoridades nacionales para justificarlas sean pertinentes y 

suficientes –, posibilitando al Tribunal resolver, en último lugar, sobre si una 

restricción se puede conciliar con el derecho fundamental protegido en el 

Convenio y si no había otros medios menos graves, proporcionados y 

necesarios en una sociedad democrática, para reprochar a los implicados. 

 

                                                           
345

 Sentencia del caso Delegación de Moscú del Ejército de Salvación contra Rusia , de 5 de octubre 

de 2006, Ap. 77. 

346
 Sentencia del caso Lihideux and Isorni vs. France, de 23 de septiembre de 1998. 
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 El Tribunal abordó muy bien el tema en el caso Cumpana y Mazare 

contra Rumania, donde, a pesar de referirse a la violación del artículo 10, 

expresa su posición general acerca del tema: 

 

“Según la jurisprudencia constante del 

Tribunal, la condición de «necesidad en una sociedad 

democrática» exige al Tribunal que determine si la 

injerencia enjuiciada correspondía a una necesidad 

social imperiosa, si las razones facilitadas por las 

autoridades para justificarla son pertinentes y 

suficientes y si era proporcional al fin legítimo 

perseguido. Para determinar si existe dicha 

«necesidad» y qué medidas deben ser adoptadas para 

responder a ella, las autoridades internas gozan de 

cierto margen de apreciación. Este no es, sin 

embargo, ilimitado, sino que el Tribunal ejerce un 

control, declarando en última instancia si una 

restricción se concilia con la libertad de expresión 

protegida por el artículo 10. […] En suma, la tarea del 

Tribunal, cuando ejerce su control, no es la de 

sustituir a los tribunales internos, sino la de verificar, 

desde el punto de vista del artículo 10, a la luz del 

conjunto del caso, las sentencias dictadas en virtud 

de su poder de valoración. Al controlar las sentencias 

dictadas por los tribunales internos en virtud de su 

poder de apreciación, el Tribunal debe velar para que 

las sanciones adoptadas contra la prensa sean 

rigurosamente proporcionadas y centradas en las 

afirmaciones que hayan sobrepasado efectivamente 

los límites de la crítica admisible.”347 

 

 Según preceptúa FASSBENDER, cuando el Tribunal comprueba si una 

medida es necesaria y proporcionada, llega a una peculiar conexión del 

                                                           
347

 STEDH de 10 de junio de 2003, Ap. 46 y 49. 
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principio de proporcionalidad con la doctrina del “margen de apreciación”. 

Primero el Tribunal debería fijar sus propios criterios acerca de lo que 

constituye necesidad y proporcionalidad para, a posteriori, y dentro del 

marco de la doctrina del “margen de apreciación”, enjuiciar lo que el Estado, 

que restringió el derecho individual, entiende por proporcionado y 

necesario. De esta forma, siguiendo las palabras de este autor: “el Tribunal 

determina, en el ejercicio de la «European supervision», si el Estado firmante del 

Convenio, según sus propios criterios, ha traspasado o no los límites del margen de 

apreciación” 348. Cuando se da esta extralimitación, el referido Tribunal debe 

negar la existencia de necesidad y proporcionalidad en la medida. 

  

La doctrina del “margen de apreciación” no ha de confundirse con la 

locución “necesaria en una sociedad democrática”. Por el contrario, mientras 

que esta última expresa la característica de límite a la libertad de los Estados 

en la restricción los derechos plasmados en el Convenio, la primera expresa 

lo contrario, es decir, supone una mayor discrecionalidad de los Estados a la 

hora de limitar estos derechos. Tampoco lo que se protege con el “margen de 

apreciación” puede confundirse con los efectos derivados del conocido 

“judicial restraint”, pues aquella formulación no protege, como hace ésta 

última, los actos del legislador o administrador nacional, y sí tiene en cuenta 

toda la esfera nacional, es decir, el Estado soberanamente considerado. 

 

Una de las consecuencias de la existencia de la doctrina del “margen 

de apreciación”, como ya se había mencionado antes, es el condicionamiento 

del control realizado por el Tribunal, sobre todo si lo comparamos con el 

control ejercido por los Tribunales nacionales a la hora de enjuiciar lesiones 
                                                           
348

 Cuadernos de Derecho… ob. cit., p. 58. 
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de derechos fundamentales, donde hay una mayor protección volcada a la 

tutela del individuo. El TEDH, sin embargo,  independientemente de la 

gravedad de la lesión, siempre busca determinar si la ingerencia en el 

derecho fundamental, además de estar legalmente prevista y tener una 

finalidad legítima, sobrepasó o no el “margen de apreciación” de los Estados. 

El control ejercido por el TEDH, entonces, puede variar en concordancia con 

las condiciones del caso concreto. Por ejemplo, se nos encontramos ante una 

situación de restricciones que afecten al núcleo del sistema democrático – 

cuando la restricción del derecho esté ligada a elementos como la libertad de 

expresión de los parlamentarios, la participación de los partidos políticos o el 

acceso a un recurso judicial efectivo – o atinentes a los derechos que casi 

nunca admiten excepción – como son los que prohíben la tortura, tratos 

inhumanos o degradantes y la prohibición de la esclavitud o servidumbre – 

el control ejercido por el Tribunal tiene un carácter más rígido. En estos casos 

el TEDH, incrementa su patrón de protección, haciendo un análisis de la 

proporcionalidad mucho más estricto, excepcionando el “margen de 

apreciación”, y acercándose mucho al control realizado por los tribunales 

constitucionales de los Estados. En contrapartida con otras situaciones el 

Tribunal termina minimizando la aplicación del principio de 

proporcionalidad, especialmente en situaciones que se ciñen a la diferencia 

de posturas de los Estados y la coyuntura política en la que se produce la 

restricción349. En estas ocasiones el Tribual termina reduciendo el estándar de 

                                                           
349

 Como por ejemplo en casos en los que se trata de cuestiones de orden y moral pública donde las 

interpretaciones pueden variar en función del Estado o en casos de hechos que tengan especial 

relevancia social y política como en el asunto de Refah Paritisi contra Turquía, de 13 de febrero de 

2003, en el que el TEDH tiene en cuenta todo el espectro político y religioso turco a la hora de 

juzgar la disolución de un partido islamista. 
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protección y el análisis de la proporcionalidad, y busca adecuarse a los 

aspectos delicados de cada política estatal.350 

 

Por fin, cabe mencionar también la referencia que el Tribunal de 

Estrasburgo hace en su jurisprudencia sobre la proporcionalidad de las 

penas, donde afirma que “la naturaleza y la gravedad de las penas son un 

elemento importante a la hora de determinar la proporcionalidad de la 

injerencia.”351 

 

Conforme lo anteriormente expuesto, es posible afirmar que el uso del 

principio de proporcionalidad viene intensificándose en los últimos años, 

gozando en estos momentos de una práctica aplicativa muy intensa, con la 

consiguiente consolidación dogmática a cargo del TEDH, quien busca hacer 

del canon de proporcionalidad una norma más del Convenio. Sin embargo, 

el principio de proporcionalidad en la jurisprudencia del Tribunal Europeo 

de Derechos Humanos no ha alcanzado todavía su máximo esplendor de 

                                                           
350

 SARMIENTO Ramirez-Escudero, D., El Control de Proporcionalidad … Ob. cit., p. 705. 

351
 Sobre la proporcionalidad de las penas en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos, vide, entre otros: E.K. contra Turquía, de 07 de febrero de 2002; Perna c. Italia, de 06 de 

mayo de 2003, Ap. 39; Ceylan contra Turquía, de 08 de julio de 1999, Ap. 37; Tamer contra 

Estonia, de 06 de febrero de 2001, Ap. 69; Scharsach y News Verlagsgesellschaft contra Austria , de 

13 de noviembre de 2003, Ap. 29-V; Abdullah Aydin contra Turquía, de 09 de marzo de 2004, Ap. 

35; Haydar Yildirim y Otros contra Turquía, de 15 de julio de 2004, Ap. 21; Iprahim Ülger contra 

Turquía, de 20 de julio de 2004, Ap. 38; Kürkçu contra Turquía, de 27 de julio de 2004, Ap. 30; 

Okutan contra Turquía, de 29 de julio de 2004, Ap. 23; Feridun Yazar y Otros contra Turquía, de 23 

de septiembre de 2004, Ap. 28; Sabou y Pircalab contra Rumania, de 28 de septiembre de 2004, Ap. 

36; Varli y Otros contra Turquía, de 19 de octubre de 2004, Ap. 28; Affaire Doganer contra 

Turquía, de 21 de octubre de 2004, AP. 26; Baran contra Turquía, de 10 de noviembre de 2004, Ap. 

33; Kalin contra Turquía, de 10 de noviembre de 2004, Ap.32; Ayhan contra Turquía, de 10 de 

noviembre de 2004, Ap. 26; Ozkaya contra Turquía, de 30 de noviembre de 2004, Ap. 26; Cumpana 

y Mazare contra Rumania, de 17 de diciembre de 2004, Ap. 111; Pedersen y Baadsgaard contra 

Dinamarca, de 17 de diciembre de 2004, Ap. 93; Erdost contra Turquía, de 08 de febrero de 2005, 

Ap. 48; Pamak contra Turquía, de 07 de junio de 2005, Ap. 24; Tourancheau y July contra Francia, 

de 24 de noviembre de 2005, Ap. 77; Dammann contra Suiza, de 25 de abril de 2006, Ap. 57; Stoll 

contra Suiza, de 25 de abril de 2006, Ap. 57; Alinak y Otros contra Turquía, de 04 de mayo de 2006, 

Ap.36 
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desarrollo, sobre todo en lo que se refiere a la fijación de criterios “claros y 

fiables” para su aplicación. Como mayor responsable por esa falta de 

concreción, podemos señalar la doctrina del “margen de apreciación”, que, 

por conceder un amplio margen de discrecionalidad a los Estados en relación 

con las medidas limitadoras de los derechos fundamentales, terminó por 

contribuir negativamente a la construcción precisa de este principio por 

parte del referido Tribunal. 
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II. LA PROPORCIONALIDAD Y EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS 

COMUNIDADES EUROPEAS 

 

A partir de la mitad del siglo pasado los sistemas jurídicos de los 

Estados empezaron a experimentar una nueva modalidad jurídica derivada 

del fenómeno de globalización del derecho, impulsado sobre todo por la 

constitución del Consejo de Europa y de las Comunidades Europeas. Los 

ordenamientos nacionales pasaron a tener nuevos “entes” de los que 

preocuparse, los cuales afectarían profundamente las bases de sus sistemas 

jurídicos, forzándoles a adaptar sus contenidos a las nuevas exigencias. 

 

Estos nuevos ordenamientos, el comunitario y el contenido en el 

Convenio Europeo de Derechos Humanos,  ya abordado en el epígrafe 

anterior, obedecen a un sistema propio, cuya validez no depende de las 

normas de los sistemas jurídicos de los Estados. Por el contrario, son los 

sistemas nacionales los que pasan a tener que adaptarse, buscando adecuar 

sus normas internas a estos nuevos modelos jurídicos.  

 

El Derecho comunitario, tema abordado en este apartado, es un 

ordenamiento jurídico diferenciado, que al mismo tiempo en que crea 

obligaciones a cargo de los particulares, genera derechos que se incorporan a 

su patrimonio jurídico. Este sistema se introduce en los sistemas jurídicos 

nacionales como si fuera una norma de derecho interno, pero con un 

importante diferencial, es decir, de un lado tiene un rango superior a las 
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normas nacionales debido a su posición jerárquica352 y por otro tiene, en 

determinados casos, aplicabilidad inmediata, no necesitando de una norma 

interna para integrarle y vinculándose directamente al individuo353. Otro 

elemento que se adapta a este nuevo sistema, son las judicaturas nacionales, 

por medio de las cuales el derecho comunitario gana operatividad y vigencia 

aplicativa, donde el juez nacional pasa a tener la función de dar efectividad 

al derecho comunitario, llegando incluso a reinterpretar las normas 

nacionales a la luz del parámetro de la comunitariedad.354 

 

Con todo esto surge una nueva proporcionalidad. El principio de 

proporcionalidad también se comunitariza, siendo recogido por los Tratados, 

por el sistema de actos comunitarios y por la jurisprudencia del Tribunal de 

Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE), y adquiriendo, siempre que 

exista un vínculo comunitario en el caso concreto, una posición de primacía 

en relación a los Derechos nacionales. 

 

                                                           
352

 Cfe. NIETO MARTÍN, Adán, Fraudes Comunitarios – Derecho Penal Económico Europeo, 

Barcelona, Ed. Praxis, 1996, p. 246, otro elemento de vital importancia, surgido con la sentencia 

Costa/Enel, de 07 de marzo de 1964, es el ‘principio de primacía del derecho comunitario’ sobre los 

derechos nacionales, lo que hizo con que, siempre que existiera colisión entre los contenidos del 

derecho europeo y los del derecho nacional, el primero siempre fuera el aplicable a la resolución del 

caso, independiente de cuál fuese la norma estatal. Según el autor, la propia aplicabilidad directa y la 

invocabilidad solo tendrían utilidad si estuviesen acompañadas de la primacía del derecho 

comunitario sobre el interno. 

353
 Vid. NIETO MARTÍN, Adán, Fraudes Comunitarios, ob. cit., p. 246. Según el autor, la 

aplicabilidad directa quedaría restringida, en principio, a los reglamentos. Sin embargo, la labor del 

Tribunal de Justicia ha demostrado que algunos de los preceptos de los Tratados y de las directivas 

pueden ser invocados por los ciudadanos ante sus jurisdicciones respectivas, llegando a tener esa 

capacidad de ser invocados directamente desde que cumpliesen algunas características materiales, 

entre estas: ser claros y precisos; ser completa y jurídicamente perfectos, en el sentido de no dejar 

ningún poder discrecional al legislador para su aplicación; y ser incondicionales, no estando sujetos 

a ningún plazo o reserva. 

354
 SARMIENTO, Rodríguez-Escudero, D., El Control de Proporcionalidad de la Actividad 

Administrativa, Valencia, Tirant lo Blanch, 2004, p. 579. 
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La diversidad de funciones del Derecho de las Comunidades Europeas 

y su gran similitud a las jurisdicciones presentes en los Estados miembros, 

bien cuando el TJCE actúe como instancia constitucional – resolviendo 

conflictos acerca de infracciones a derechos fundamentales –, bien como 

jurisdicción ordinaria – conociendo de la impugnación de actos 

comunitarios, generales o individuales – o como instancia internacional – 

resolviendo conflictos entre Estados y entre las Instituciones de las 

Comunidades y aquellos –, explica la proliferación de los principios 

generales de Derecho, así como su utilización por parte del TJCE a la hora de 

interpretar los Tratados y otros elementos del derecho originario, ocupando 

una posición destacada en este punto el principio de proporcionalidad.355 

 

El principio de proporcionalidad siempre ha ocupado un lugar 

relevante entre los demás Derechos cuando se trataba de graduar las 

restricciones a los derechos y libertades fundamentales, encontrándose 

anclado en las tradiciones jurídicas de la mayoría356 de los Estados 

miembros, siendo considerado un elemento familiar dentro de los sistemas 

nacionales. Por este motivo, no es de extrañar que el ordenamiento 

comunitario también haya recurrido al principio para delimitar las 

restricciones a los derechos fundamentales. El TJCE lo ha utilizado 

históricamente en su jurisprudencia y, actualmente, a diferencia del carácter 

implícito que fundamenta su utilización por el TEDH357, en la esfera 

comunitaria el principio de proporcionalidad se encuentra previsto, de 

                                                           
355

 Idem. 

356
 Con algunas excepciones, como en el caso del Reino Unido. 

357
 En el ámbito comunitario el Principio de Proporcionalidad también ha estado ubicado en la esfera 

de los Principios generales no escritos del Derecho Comunitario, deduciéndose, por ejemplo de los 

Principios generales comunes a los Estados miembros en virtud del art. 215 del Tratado CEE. 
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forma general, en el artículo 5 del Tratado de la Comunidad Europea358, 

como también, expresamente previsto en el artículo 52.1 de la carta de los 

Derechos Fundamentales de Niza359. 

 

En el Derecho comunitario la aplicación de la proporcionalidad sigue 

el modelo tripartito (adecuación, necesidad y proporcionalidad en sentido 

estricto)360, fórmula ésta utilizada por diversos Tribunales ordinarios y 

constitucionales de los Estados miembros, como, por ejemplo, en el caso 

español. Esto tiene especial relevancia en lo que afecta al Derecho 

comunitario, pues, como los Tribunales y Juzgados nacionales asumen el 

papel de sus órganos jurisdiccionales de derecho común, no es necesario 

ningún esfuerzo de reformulación jurídica para su incorporación en los 

sistemas nacionales. 

 

                                                           
358

 Artículo 5 TCE: La Comunidad actuará dentro de los límites de las competencias que le atribuye 

el presente Tratado y de los objetivos que éste le asigna. En los ámbitos que no sean de su 

competencia exclusiva, la Comunidad intervendrá, conforme al principio de subsidiariedad, sólo en 

la medida en que los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera 

suficiente por los Estados miembros, y, por consiguiente, puedan lograrse mejor, debido a la 

dimensión o a los efectos de la acción contemplada, a nivel comunitario.  

Ninguna acción de la Comunidad excederá de lo necesario para alcanzar los objetivos del presente 

Tratado. 

359
 Art. 52.1: “Cualquier limitación del ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por la 

presente Carta deberá ser establecida por la ley y respetar el contenido esencial de dichos derechos y 

libertades. Sólo se podrán introducir limitaciones, respetando el principio de proporcionalidad, 

cuando sean necesarias y respondan efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por la 

Unión o la necesidad de protección de los derechos y libertades de los demás.”  

360
 Aunque el TJCE no haga referencia explícita al contenido de los tres subprincipios de la 

proporcionalidad de una forma conjunta y en una única sentencia, se puede extraer de su 

jurisprudencia referencias a la idoneidad de una medida, como la capacidad que debe tener una 

medida adoptada por las autoridades públicas de alcanzar la finalidad perseguida en términos de 

eficacia, asunto Bilka-Kaufhaus, de 13 de mayo de 1986; a la necesidad de una medida, como la 

necesidad de verificar si los medios empleados para alcanzar un determinado fin corresponden a la 

importancia de este fin y que de entre las alternativas disponibles se debe elegir la meno s onerosa, 

siempre que las desventajas producidas no sean desproporcionadas con los fines perseguidos, 

asuntos Fromançais, de 23 de febrero de 1983, y The Queen, de 13 de noviembre de 1990; y a la 

proporcionalidad en sentido estricto, como la necesidad de ponderación entre el beneficio total 

obtenido con la adopción de la medida y el coste absoluto para los intereses afectados por la 

aplicación de la misma, asunto Hauer, de 13 de diciembre de 1979. 
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Es debido a esta maleabilidad del principio de proporcionalidad 

aliada a una rigidez estructural de su expresión tripartita que el principio 

adquirió una posición destacada en el Derecho comunitario, pasando a ser 

aplicado como elemento de control en casi todas las instancias de 

intervención comunitaria.  

 

1. Origen y evolución de la proporcionalidad en el ámbito comunitario 

 

Los principios generales que componen el derecho comunitario, que 

conforme el TJCE actúan como parámetro de validez del derecho derivado y 

como elementos interpretativos del derecho originario, se dividen en dos 

grupos básicos: los principios estructurales y los principios materiales del 

ordenamiento comunitario361. Los primeros regulan, como su propio nombre 

explicita, la estructura misma del sistema jurídico y su relación con los 

ordenamientos nacionales, destacándose los principios de primacía, efecto 

directo y responsabilidad; mientras que los principios materiales expresan 

mandatos de ordenación sustantiva en relación a los contenidos de la 

regulación, estando entre estos los principios de igualdad, transparencia y el 

de proporcionalidad. 

 

                                                           
361

 Esta es la posición seguida por la mayoría de la doctrina, sin perjuicio de otras clasificaciones, 

como por ejemplo en LIÑAN NOGUERAS, D. J., y MANGAS MARTÍN, A., Instituciones y 

Derecho de la Unión Europea, 3ª ed. Madrid, 2002, p. 348, donde se utiliza términos como 

“principios constitucionales y principios generales del Derecho comunitario”, o en SANCHEZ 

LORENZO, S., Derecho privado europeo, Granada, 2002, pp. 4 y ss., donde se emplea las 

expresiones “principios primarios y principios secundarios”.  
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El gran responsable de pulir los principios materiales del Derecho 

comunitario ha sido el TJCE362. En este contexto el Tribunal ha sido el 

responsable de desarrollar estos principios y convertirles en cánones de 

validez. Es en este punto que se destaca el principio de proporcionalidad. 

Anteriormente su presencia en el Tratado resultaba implícita, muy alejada de 

los estándares encontrados en los sistemas nacionales, y exigía del TJCE un 

verdadero ejercicio de construcción hermenéutica para articularlo como tal 

canon. Solamente a partir del caso Fedéchar363 es que el TJCE pasa a aceptar 

expresamente la obligatoriedad de la proporcionalidad en la actuación de las 

Instituciones comunitarias. A pesar de la débil mención a la 

proporcionalidad en esta sentencia, es necesario destacar su importancia 

para el comienzo del desarrollo de la proporcionalidad, demostrando la 

relevancia de este principio como una máxima de aplicación para todo el 

sistema jurídico comunitario, donde se invocaba la proporcionalidad como 

una regla jurídica de aceptación general, dejando abierta la posibilidad de un 

ulterior desarrollo de la misma. 

 

A pesar de que el asunto Fedéchar es el primero en impulsar el 

desarrollo de la proporcionalidad, solamente quince años después, con la 

sentencia Internationale Handelsgesellschaft364, se firmaron las bases 

estructurales de control de proporcionalidad en la actividad comunitaria. 

 

                                                           
362

 Esto se expresa por medio del artículo 220 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea 

(TCE): “El Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia garantizarán, en el marco de sus 

respectivas competencias, el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación del presente 

Tratado.” 

363
 Federation Carboniere de Belgique v. Alta Autoridad CECA, 8/55, de 16 de julio de 1955. 

364
 Asunto Internationale Handelsgesellschaft v. Einfuhr – und Vorratsstelle Getreide, 11/70, de 17 

de diciembre de 1970. 
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1.1. Influencias de la sentencia Internationale Handelsgesellschaft en el 

desarrollo de la proporcionalidad 

 

Esta sentencia trata del tema del régimen de fianzas para la 

exportación e importación en el marco de la política agrícola comunitaria, 

donde el TJCE se ve cuestionado sobre la aplicación del principio de 

proporcionalidad a la hora de enjuiciar la normativa comunitaria. Esta es 

una sentencia de suma relevancia, pues es donde se realiza por primera vez 

una articulación comunitaria del principio de proporcionalidad, 

influenciando toda la jurisprudencia comunitaria posterior. 

 

Tanto el Abogado General encargado del caso, como el propio 

Tribunal establecieron una serie de consideraciones acerca del 

reconocimiento y aplicación de la proporcionalidad en el Derecho 

comunitario365, pasando por el reconocimiento de su presencia en el sistema 

comunitario con el establecimiento de las fuentes del principio, hasta llegar a 

la determinación de sus estructuras de aplicación. 

 

La primera gran cuestión abordada está relacionada con la 

determinación de la fuente de origen del principio de proporcionalidad en el 

ordenamiento comunitario, donde tanto el Abogado General como el 

Tribunal adoptan la misma postura, es decir, optan por ubicar el principio de 

proporcionalidad explícitamente, sin olvidarse de rellenar las posibles 

lagunas o insuficiencias del derecho escrito, solamente subsanables por 

                                                           
365

 Cabe destacar que todo el desarrollo argumentativo sobre el tema es merito del Abogado General 

Dutheillet de Lamothe, tesis que ha sido confirmada e incorporada  posteriormente por el Tribunal 

de Justicia. 
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medio de un reconocimiento implícito de la proporcionalidad. De esta forma, 

extraen la proporcionalidad, en un primer momento y para este caso en 

concreto, a partir del artículo 34.2 del Tratado de la Comunidad Europea, 

dando preferencia a la aplicación del principio de proporcionalidad derivado 

del derecho escrito, siempre que existiera esta posibilidad. Esta opción por la 

vertiente escrita se debe exclusivamente a una cuestión de buena técnica 

jurídica, no siendo la vertiente implícita del principio de manera alguna 

desconsiderada. En todos los casos en que no exista una disposición que 

reconozca expresamente el principio, se invocaría la condición implícita y 

general del principio, derivada de su reconocimiento como ‘principio general 

del Derecho comunitario’.366 Así, siempre que no se pueda adoptar la tesis de 

la positividad, se acudiría a la fuente de la proporcionalidad directamente a 

través del reconocimiento de los derechos fundamentales como principios 

generales, donde el principio de proporcionalidad actuaría como canon de 

control para enjuiciar el respeto a aquéllos. 

 

Otro elemento relevante de la sentencia, además de la delimitación de 

las fuentes del principio, es la fijación del modo de aplicación del mismo. En 

este punto se encuentra la primera articulación comunitaria de la 

proporcionalidad donde se aplica una técnica familiar a la originada en el 

Derecho alemán367. Al argumentar sobre la validez de la normativa 

comunitaria, el TJCE realiza un análisis siguiendo los dos primeros escalones 

del principio de proporcionalidad, es decir, aplica un ‘test’ de adecuación  

                                                           
366

 Asunto Internationale Handelsgesellschaft v. Einfuhr – und Vorratsstelle Getreide, 11/70, de 17 

de diciembre de 1970, p. 266. 

367
 En sus alegaciones en esta sentencia, las partes utilizan una argumentación estructurada en el 

escalonamiento y en la aplicación tripartita del principio de proporcionalidad – adecuación, 

necesidad y proporcionalidad en sentido estricto – directamente arraigada en las técnicas 

germánicas, lo que es perfectamente comprensible ya que la cuestión prejudicial había sido 

planteada por un Tribunal de la Republica Federal Alemana. 
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seguido de un ‘test’ de necesidad. Por medio de los ‘test’, aunque en su 

realización no se haya mencionado el principio de forma expresa, queda 

claro el examen de la adecuación y de la necesidad de la medida, donde el 

Tribunal concluye que el sistema impugnado no solamente es el adecuado 

sino que es indispensable para alcanzar los objetivos del Tratado, 

representando el sistema menos restrictivo existente y, por lo tanto, 

conforme al principio de proporcionalidad.368 

 

La sentencia Internationale Handelsgesellshaft a pesar de desestimatoria, 

ha tenido trascendencia en el desarrollo de la proporcionalidad, 

reconociendo la relevancia de los derechos fundamentales como principios 

inspiradores del Derecho comunitario y la existencia del principio de 

proporcionalidad, siendo de fundamental importancia para el 

establecimiento de las bases de discusión del principio de proporcionalidad 

en el Derecho comunitario. 

 

Esta tendencia del TJCE a estructurar el principio de proporcionalidad 

de forma escalonada, de forma similar a la construcción del principio 

originada con la dogmática alemana y posteriormente aplicada, como se 

confirma en los capítulos anteriores, por el Tribunal Constitucional español, 

fue siendo corroborada con el pasar del tiempo, cabiendo resaltar, a título de 

ejemplo, una sentencia donde encontramos un especial esfuerzo por 

construir el Principio conforme a los términos anteriormente descritos, o sea, 

en su concepción tripartita. Más de 20 años después de la Internationale 

Handelsgesellshaft, en el asunto Grogan, se habla explícitamente de la 

                                                           
368

 El análisis de estos parámetros se verifica claramente en los apartados 7 a 12 de la sentencia en 

cuestión. 
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necesidad de que una normativa nacional, para estar justificada con arreglo 

al Derecho comunitario, debe ser oportuna (adecuada) e indispensable 

(necesaria) para realizar el fin perseguido, y también de la obligación del 

Estado miembro de reemplazarla por una normativa menos restrictiva 

cuando los obstáculos a los intercambios intracomunitarios provocados por 

dicha normativa sean desproporcionados, es decir, cuando los obstáculos 

ocasionados sean desmedidos o desproporcionados respecto al objetivo 

perseguido por la normativa nacional (proporcionalidad en sentido 

estricto).369 

 

 

2. La proporcionalidad y su papel en la protección de derechos 

fundamentales comunitarios 

 

Es posible afirmar que la jurisprudencia del TJCE está marcada por 

una tendencia a reforzar la utilización del principio de proporcionalidad 

siempre que en el supuesto en cuestión esté en juego algún principio 

fundamental. 

 

La tutela de los derechos fundamentales individuales se ha destacado 

desde el surgimiento de las Comunidades, cobrando especial importancia a 

partir de la década de los sesenta cuando se les reconoció el rango de 

‘principios generales del Derecho comunitario’. A partir del asunto 

Internationale Handelsgesellschaft se solucionó la cuestión sobre la relación 

                                                           
369

 Asunto Asunto Society for the Protection of Unborn Children Ireland Ltd. u. Grogan , C-159/90, 

Conclusiones de 11 de junio de 1991, p. 27. 
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existente entre el principio de proporcionalidad y los demás derechos 

fundamentales, ya que estos habían adquirido carácter de ‘principios 

generales de derecho’. Debido a una indeterminación del TJCE sobre el papel 

de los derechos fundamentales en el ordenamiento comunitario existente en 

el período anterior a Internationale Handelsgesellschaft, el Tribunal empleaba la 

máxima de proporcionalidad como sustitutivo de los derechos 

fundamentales, pasando, solamente a partir de esta sentencia, a adoptar la 

tesis de la complementariedad entre los derechos fundamentales y la 

máxima de proporcionalidad.370 

 

A partir de la citada sentencia el principio de proporcionalidad pasa a 

actuar como un canon de validez para determinar si existió o no violación de 

un derecho fundamental, elevando el estándar de protección de estos 

derechos. El máximo esplendor del principio de proporcionalidad en la 

protección de derechos fundamentales comunitarios tuvo lugar con la 

aprobación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 

El artículo 52.1 de esta Carta reconoce expresamente el principio de 

proporcionalidad como un canon de validez para restricción de derechos 

fundamentales, corroborando lo que había sido desarrollado hasta entonces 

por el TJCE.  

 

Siempre que exista un vínculo comunitario en el caso concreto, el TJCE 

podrá realizar un control de proporcionalidad para determinar si las 

Instituciones o los Estados miembros han superado el límite de un derecho 

                                                           
370

 Cfe. SARMIENTO, Rodríguez-Escudero, D., El Control… Ob.Cit., cabe destacar que en los 

asuntos San Michele, de 14 de diciembre de 1962 y Erich Stauder, de 12 de diciembre de 1969, ya se 

puede inferir la existencia de la tesis de la complementariedad, pero es solo a partir del asunto 

Internationale Handelsgesellschaft que se esclarece la naturaleza jurídica y la relación entre los 

derechos fundamentales y la proporcionalidad. 
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fundamental. Tanto las Instituciones como los Estados están sometidos al 

nivel protección establecido por los derechos fundamentales reconocidos por 

el TJCE, y actúan siempre en una relación de complementariedad con los 

derechos fundamentales de cada ordenamiento nacional. 

 

El principio de proporcionalidad es aplicado por el Tribunal en la 

protección de los derechos liberales clásicos de una manera más intensa - 

directamente proporcional al nivel de protección requerido - que en los 

derechos conocidos como de segunda generación, teniendo la aplicación del 

principio a estos derechos sociales un carácter informador e interpretativo. 

Sin embargo, mientras que en los primeros el control de proporcionalidad es 

ejercido, por influencia del TEDH, como una técnica accesoria al 

enjuiciamiento de los derechos, en los derechos sociales el Tribunal apela 

expresamente al principio de proporcionalidad, teniendo el derecho 

fundamental solamente un carácter accesorio, reforzando el rigor del juicio.  

 

Como bien demuestra SARMIENTO371, el control ejercido sobre el 

derecho de propiedad, como ejemplo de lo suele pasar en la jurisprudencia 

de los Tribunales Constitucionales de los Estados miembros, es un control 

laxo, sobretodo si lo comparamos con el control ejercido en relación a otros 

derechos fundamentales, como es el caso de la tutela judicial efectiva, del 

principio de igualdad y de la libertad de expresión, donde el TJCE realiza un 

control bastante intenso. 

 

                                                           
371

 El Control… Ob.Cit. p. 614. 
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En el caso de la libertad de expresión el autor resalta la vinculación de 

esta con la actividad administrativa comunitaria, especialmente con la 

actividad funcionarial comunitaria que es donde, consecuentemente, se 

constata la mayor actividad jurisprudencial en relación a este principio. La 

jurisprudencia más destacada372 trata del conflicto existente alrededor del 

artículo 17.2 del Estatuto de los Funcionarios373, que determinaba que “el 

funcionario deberá abstenerse de publicar […] cualquier texto cuyo objeto tenga 

relación con la actividad de las Comunidades sin autorización de la autoridad 

facultada[…].” El Tribunal, para llegar a sus conclusiones finales, utiliza un 

juicio de ponderación entre medios y fines, contrastando el justo equilibrio 

entre el derecho fundamental del individuo a su libertad de expresión y el 

interés legitimo  de las Comunidades, dando especial aplicación al tercer 

escalón del principio de proporcionalidad. Solamente a través de un juicio de 

proporcionalidad en sentido estricto se podría comprobar la existencia de un 

riesgo real y de un perjuicio grave para los intereses de las Comunidades que 

permitirían una restricción en el derecho a la libertad de expresión374. Aquí 

se destaca esta tendencia del TJCE de salvaguardar los intereses de los 

particulares en detrimento de los objetivos del poder público, resaltando el 

alto nivel de protección en la aplicación del principio de proporcionalidad, 

que exige una mayor severidad (riesgo real y perjuicio grave) del acto 

practicado para que los objetivos del poder público salgan del segundo 

plano.  

 

                                                           
372

 Asunto Connolly y asunto Comisión v. Michael Cwik. Estas dos sentencias, aunque contrarias en 

su resultado, la primera finalizó en sentido desestimatorio y  la segunda en sentido favorable al 

funcionario, son de gran importancia para fijar el nivel de protección llevado a cabo por el Tribunal 

por medio de la aplicación del principio de proporcionalidad en la protección de derechos 

fundamentales. 

373
 Art. 17.2 del Reglamento 259/68 del Consejo, de 20 de febrero de 1968.  

374
 Asunto Connolly, p.41. 
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El nivel de protección ejercido por el principio de proporcionalidad es 

menor si hablamos de los derechos fundamentales de segunda generación, y 

así sucede, por ejemplo, con el derecho a la vida familiar. Sin embargo, aquí, 

ese menor nivel de intensidad protectora queda cubierto por el papel 

protagonista que el principio de proporcionalidad adquiere en la función de 

control, contrastando en un primer momento con los derechos de primera 

generación, ya que en este punto el derecho fundamental en juego adquiere 

un papel secundario e interpretativo.375 

 

3. Eficacia neutralizante del Derecho comunitario sobre el derecho penal 

nacional 

 

Toda y cualquier pena impuesta a la violación de una normativa 

nacional que restrinja algún Derecho fundamental está sometida a un estricto 

test de proporcionalidad. 

 

El propio TJCE ya mencionó en su jurisprudencia, como regla general, 

que la reglamentación del derecho penal y procesal penal es de competencia 

de los Estados miembros. Sin embargo, y especialmente en lo que se 

relaciona con las medidas de control sobre la libre circulación de personas, 

mercancías, servicios y capitales, el Derecho comunitario también establece 

límites en estas materias, haciendo incursiones en estos sectores de la 

soberanía nacional siempre que necesario, buscando que el efecto útil del 

Tratado no se vea disminuido, ni su finalidad comprometida.376 “En caso de 

                                                           
375

 Cfe. SARMIENTO, Rodríguez-Escudero, D., El Control… Ob.Cit.. 

376
 Vid. NIETO MARTÍN, Adán, Fraudes Comunitarios, ob. cit., pp. 244-245, en que el autor 

oportunamente cita el contraargumento del Abogado General ‘Darmon’ en el asunto Drexl (C- 
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no existir una armonización de la legislación comunitaria en el ámbito de las 

sanciones aplicables en caso de inobservancia de los requisitos fijados por un 

régimen establecido mediante dicha legislación, los Estados miembros son 

competentes para establecer las sanciones que les parezcan adecuadas. Sin 

embargo, están obligados a ejercer esta competencia respetando el Derecho 

comunitario y sus principios generales y, por consiguiente, respetando el 

principio de proporcionalidad. En efecto, las medidas administrativas o 

sancionadoras no deben sobrepasar lo estrictamente necesario para alcanzar los 

objetivos perseguidos, y la sanción no debe ser tan desproporcionada con relación a 

la gravedad de la infracción que constituya un obstáculo a las libertades reconocidas 

por el Tratado”.377 

 

Para que las restricciones a los derechos fundamentales estén 

justificadas según el Derecho comunitario, cualquier pena o medida 

coercitiva impuesta debe estar conforme con la proporcionalidad. 

Corresponde a los Estados miembros verificar si las medidas nacionales – de 

naturaleza penal o no – interfieren en el ejercicio de los derechos y libertades 

individuales garantizados en los Tratados. La jurisprudencia del Tribunal 

aborda temas relacionados con la desproporcionalidad de sanciones en 

diferentes ámbitos, como el de la libre circulación de personas, mercancías, 

                                                                                                                                                                          
299/86, de 4 de febrero de 1988, Rec. 88, p. 1222), afirmando que: “si bien es cierto que el Derecho 

comunitario no puede por sí mismo establecer sanciones, no es menos cierto que si se puede imponer 

límites a la potestad represiva en la esfera nacional […] y sea cual fuere su especificidad, de la 

jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas resulta que el Derecho penal no 

escapa a la influencia del Derecho comunitario; tal incidencia es, además, doble: cuando la norma de 

prohibición o de acusación es incompatible con el Derecho comunitario, desaparece la base legal de 

la infracción; cuando las sanciones previstas por la legislación nacional por infracción de las normas 

comunitarias internacionales constituyen, a causa de su gravedad, un obstáculo al ejercicio de una 

libertad consagrada por el Tratado, deben suprimirse o mitigarse”.  

377
 Vid. Asunto Casati, de 11 de noviembre de 1981, p. 2595, apartado 27; y también los Asuntos 

Luisi y Carbone, de 31 de enero de 1984, p. 377; Comisión v. Grecia, de 16 de diciembre de 1992, 

apartado 19; Siesse, de 26 de octubre de 1995, p. I-3573, apartado 21; De Andrade, de 7 de 

diciembre de 2000, p. I-11083, apartado 20; y Louloudakis, de 12 de julio de 2001, apartado 67. 
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capitales y prestación de servicios. Es en este punto en que el principio de 

proporcionalidad adquiere protagonismo, obligando que las autoridades 

nacionales, en la realización de sus objetivos, seleccionen las medidas 

normativas menos restrictivas con los derechos de los ciudadanos 

proyectados fundamentalmente en estas cuatro libertades comunitarias, 

haciendo con que las penas o sanciones impuestas en caso de infracción de la 

normativa nacional sean proporcionadas a la gravedad de la infracción.378 

 

Este control negativo ejercido por el TJCE sobre el derecho penal de 

los Estados consiste en la obligación del juez nacional, con base en el 

principio de cooperación leal379, a no aplicar, así como a del legislador 

interno a derogar, las normas penales incompatibles con el TCE.380 Para que 

esto ocurra es necesario que se verifiquen algunas condiciones, como la 

necesidad de que exista un nexo causal entre la situación – en este caso el 

hecho delictivo – y el Derecho comunitario, excluyendo de esta forma las 

situaciones exclusivamente nacionales; y que la norma comunitaria que esté 

en juego esté dotada de efecto directo.381 Solamente respetando esas 

condiciones es que el Derecho comunitario podrá provocar “una limitación 

sobre la tutela penal, o una redefinición del contenido y esferas de 

                                                           
378

 Cfe. ARROYO ZAPATERO, Luis / MUÑOZ DE MORALES ROMERO, Marta, « Le contrôle 

par la Cour des Choix de Pénalisation », en Giudiceli Delage, G. (dir.): Cour de Justice et Justice 

Pénal (versión manuscrite, p. 13). Los autores también afirman que caso no se respetara el principio 

de proporcionalidad en este momento, la norma interna, además de atentar contra la esencia misma 

del Derecho penal, sería un obstáculo para las libertades comunitar ias, vulnerando, por consiguiente, 

el Derecho originario previsto en los Tratados. 

379
 Art. 10 TCE, in fine: “Los Estados miembros se abstendrán de todas aquellas medidas que puedan 

poner en peligro la realización de los fines del presente Tratado”.  

380
 Cfe. ARROYO ZAPATERO, L. / MUÑOZ DE MORALES ROMERO, M., ob. cit., pp. 1-2. 

381
 NIETO MARTÍN, Adán, Fraudes Comunitarios, ob. cit., p. 254; ARROYO ZAPATERO, L. / 

MUÑOZ DE MORALES ROMERO, M., ob. cit., p. 2 
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protección, del conjunto de bienes jurídicos que pueden ser tutelados por el 

Derecho interno”.382 

 

A seguir enumeraremos algunos ejemplos de los efectos negativos del 

Derecho comunitario sobre el derecho penal nacional en que la actuación del 

principio de proporcionalidad ha sido esencial para que el TJCE pudiera 

determinar la contrariedad tanto de la norma de comportamiento, como de 

la sanción prevista por el derecho nacional, al Derecho comunitario. Por una 

decisión metodológica dividimos los ejemplos en los cuatro grupos, 

anteriormente citados, de las libertades comunitarias. 

 

Dentro de la libre circulación de personas cabe citar algunos casos 

como Messner383 y Pieck384, donde el Tribunal afirma que la pena de prisión 

establecida era desproporcionada, o Watson385, en que la desproporción se 

verificaba en la imposición de una medida de expulsión aplicada a los no 

nacionales italianos,  confirmando el hecho de que las penas impuestas a los 

nacionales de otros Estados miembros, que residen en otro Estado, no deben 

ser desproporcionadamente distintas a las penas impuestas, en casos 

                                                           
382

 ARROYO ZAPATERO, L., Entre el Estado y la Federación : el Derecho penal en la España de 

la Unión Europea, en: Hacia la unificación del Derecho penal, logros y desafíos de la armonización 

y homologación en México y en el Mundo , Instituto Nacional de Ciencias Penales, México, 2006, p. 

285. 

383
 Del 12 de diciembre de 1989, trata del caso en que Italia exigía que ciudadanos de otros Estados 

miembros hicieran una declaración de residencia en el período de 3 días desde su llegada a Italia, 

bajo la amenaza de prisión de 3 meses o multa por su incumplimiento.  

384
 Asunto Regina v. Pieck, de 03 de julio de 1980, que trataba del tema del derecho de residencia de 

los ciudadanos comunitarios en el Reino Unido y de incompatibilidad de las sanciones aplicadas a 

los nacionales de otros Estados por no cumplir con las exigencias relacionadas a los permisos de 

residencia. 

385
 C-118/75, de 7 de julio de 1976, caso similar al citado supra, nota 382. 
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similares, para los nacionales de este Estado miembro.386 Un caso de 

destacada importancia sobre la aplicación del principio de proporcionalidad 

en este contexto es el caso Skanavi, que trataba de la obligación impuesta por 

Alemania a los nacionales de otros Estados miembros de canjear sus 

permisos de conducir en un año, contado a partir del comienzo de su 

residencia en Alemania. En este caso el TJCE afirmó que:  

 

“[…]La autorización para conducir un 

vehículo de motor constituye, en las circunstancias 

actuales, una condición esencial para el ejercicio de 

una profesión y que, por consiguiente, las exigencias 

excesivas pueden afectar a la libre circulación. En 

este contexto, la obligación de canje constituiría una 

discriminación frente a los ciudadanos de otros 

Estados miembros que se establezcan en Alemania. 

Aun cuando el canje no se sujete a ningún requisito 

particular, el titular de un permiso de conducción 

expedido por otro Estado miembro que conduzca un 

vehículo después de haber expirado el plazo 

concedido para canjearlo sería asimilado a una 

persona que nunca hubiera estado en posesión de un 

permiso de conducción o que hubiera sido objeto de 

una retirada del permiso. Por ello podría ser 

castigado con penas de privación de libertad o de 

multa y de este modo adquiriría antecedentes 

penales, lo que también podría tener consecuencias 

para el ejercicio de su profesión, como la retirada de 

una concesión por no ser digno de confianza. 

Suponiendo incluso que la obligación de canje 

estuviera justificada por razones objetivas, como la 

necesidad de comprobar la autenticidad del permiso 

                                                           
386

 En este mismo sentido Comisión de las Comunidades Europeas v. Alemania, de 30 de abril de 

1998, apartado 14. “[…]las autoridades nacionales pueden imponer sanciones comparables a las 

que se aplican a las infracciones nacionales leves, como es el caso de las previstas para el supuesto 

de no llevar consigo una tarjeta de identidad, siempre que, sin embargo, no se establezca una 

sanción desproporcionada, que constituiría un obstáculo a la libre circulación de los trabajadores”. 
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o de efectuar las anotaciones suplementarias que en 

su caso exigiera la legislación alemana, las sanciones 

previstas por su infracción son desproporcionadas 

con respecto a la gravedad de la infracción.”  

“[…]La asimilación de la persona que no haya 

efectuado el canje del permiso a quien conduzca sin 

permiso, al implicar la aplicación de sanciones 

penales, aun de carácter pecuniario, como las 

previstas por la legislación nacional de que se trata, 

resultaría igualmente desproporcionada con la 

gravedad de esta infracción, habida cuenta de las 

consecuencias que de ello se deducen. ”387 

 

Otros ejemplos de casos en este mismo sentido, también tratando de 

permisos de conducir, serían los asuntos Kapper y Kremmer388, en los que 

Alemania no reconocía la validez de un permiso de conducir expedido por 

otro Estado miembro, tanto en los casos en que sobre el titular recaía una 

prohibición temporal de solicitar la expedición de un nuevo carné, como en 

los casos en que se exigía la presentación de un dictamen médico de aptitud 

física y psíquica para conducir.389 En estos casos, además de la actuación del 

principio de proporcionalidad y del principio de no discriminación, también 

adquiere destaque el principio de reconocimiento mutuo.390 

 

                                                           
387

 Asunto Skanavi y Chryssanthakopoulos v. Alemania, de 20 de febrero de 1996, apartados 14 y 37. 

388
 Asunto C-476/01, de 29 de abril de 2004 y C-340/05, de 28 de septiembre de 2006, 

respectivamente. También sobre la obligación del titular de un permiso de conducir expedido en otro 

Estado presentar un informe pericial médico psicológico de aptitud y su disconformidad con el 

principio de reconocimiento mútuo, vid. los asuntos Zerche, C-334/06, y Wiedemann, C-3239/06, 

ambos de 26 de junio de 2008. 

389
 La legislación alemana era más rigurosa que la de los demás países en este sentido, pues no solo 

exigía la presentación de un certificado médico, sino también de un dictamen pericial ps icológico, el 

cual tenía especial relevancia en los casos en que el sujeto estaba ligado al consumo de alcohol o 

drogas. 

390
 Para una mayor profundización sobre el principio de reconocimiento mutuo de los permisos de 

conducir vid. ZAPATERO, L. / MUÑOZ DE MORALES ROMERO, M., ob. cit., pp. 5 y ss. 
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Sobre la libertad comunitaria de libre circulación de mercancías el 

Tribunal estipuló que el hecho de que el importador no respete la obligación 

de declarar el origen inicial de una mercancía no puede dar lugar a la 

aplicación de sanciones desproporcionadas a la naturaleza de la infracción. 

El Tribunal estipula que, si bien, en su caso, tales declaraciones falsas pueden 

ser sancionadas penalmente y si bien pueden ser reprimidas con mayor 

severidad cuando son hechas con ánimo de defraudar, tales declaraciones no 

podrían, ni siquiera en este último caso, ser castigadas con las sanciones 

previstas para los casos de declaraciones falsas hechas con la finalidad de 

realizar importaciones prohibidas.391  

 

Otro asunto de relevancia relacionado con la libre circulación de 

mercancías es el asunto Manghera392, el cual demuestra, entre otras cosas, 

cómo un tipo penal puede ser incompatible con el derecho comunitario. Este 

asunto tuvo lugar en la época en que en Italia el comercio de tabaco era 

objeto de un monopolio estatal, protegido por las infracciones de 

contrabando, delito este, cometido por el señor Manghera al importar 

clandestinamente tabaco de otro país. Sin embargo, el art. 37 TCE (actual art. 

31)393, prohibía los monopolios comerciales, a favor de la libre circulación de 

mercancías, entrando en conflicto con la norma penal italiana. El TJCE en 

este caso, detectó una contradicción absoluta, por vulneración del principio 

de proporcionalidad y en especial del principio de no discriminación, entre 

                                                           
391

 Vid. asuntos Donckerwolcke, de 15 de diciembre de 1976; Cayrol v. Rivoira, de 30 de noviembre 

de 1977, p. 2261; Rivoira, de 28 de marzo de 1979, p. 1147; y L. y B. v. Francia, de 26 de octubre de 

1989, apartado 14. 

392
 Pubblico Ministerio c. Manghera, C-59/75, de 3 de febrero de 1976. 

393
 Artículo 31.1: Los Estados miembros adecuarán los monopolios nacionales de carácter comercial 

de tal modo que quede asegurada la exclusión de toda discriminación entre los nacionales de  los 

Estados miembros respecto de las condiciones de abastecimiento y de mercado 
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el entonces artículo 37 del Tratado - dotado de efecto directo y primacía – y 

la normativa italiana.394  

 

En el ámbito de la libre prestación de servicios el TJCE estableció que 

la sanción de expulsión de por vida del territorio griego, aplicable a los 

nacionales de los demás Estados miembros en caso de ser condenados por 

adquisición y tenencia de estupefacientes para su consumo personal, 

constituye manifiestamente un obstáculo a la libre prestación de servicios 

reconocida en el artículo 59 del Tratado.395 Aquí el Estado griego justificaba 

la medida por la excepción de orden público prevista en el artículo 56 del 

Tratado. El Tribunal termina decidiéndose por la desproporcionalidad de la 

medida, debido que “la existencia de una condena penal sólo puede 

apreciarse en la medida en que las circunstancias que dieron lugar a dicha 

condena pongan de manifiesto la existencia de un comportamiento personal 

que constituya una amenaza actual para el orden público”396 y en el presente 

caso, a pesar de que la imputada había infringido la ley de estupefacientes, 

su comportamiento personal no creó ninguna amenaza real y 

suficientemente grave que afectara a un interés fundamental de la sociedad, 

y que posibilitara así la adopción de una medida de expulsión contra una 

nacional comunitaria. 

 

                                                           
394

 Sobre las distintas formas de las normas de los Tratados de producir efectos, especialmente en los 

casos de actuación del efecto directo y primacía del Derecho comunitario en que la propia 

incriminación penal es incompatible con las normas del Tratado, vid. NIETO MARTÍN, Adán, 

Fraudes Comunitarios, ob. cit., pp. 262 y ss.. 

395
 Vid. Asunto Calfa, de 19 de enero de 1999, ap. 8, 10.18 y 24. El caso trata de una normativa 

griega que establecía una pena de prisión de tres meses a un año y la pena accesoria de expulsión de 

por vida del territorio griego a los nacionales de otros Estados miembros que fueran declarados 

culpables de una infracción contra la ley de estupefacientes, mientras que la pena establecida a los 

nacionales griegos por el mismo delito consistía en una pena de reclusión igual o superior a cinco 

años y la prohibición de residir en determinadas partes del territorio, pero no acarreaba la expulsión.  

396
 Asunto Bouchereau, de 27 de octubre de 1977, ap. 28. 
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Otras dos importantes sentencias que abordan el tema de la libre 

prestación de servicios son los asuntos Gambelli397 y Placanica398. Los asuntos 

en cuestión tratan de la prohibición existente en la legislación italiana de 

ejercicio de actividades de recogida, aceptación, registro y transmisión de las 

propuestas de apuestas deportivas, cuando no se disponía de una concesión 

y de una autorización de policía expedidas por las autoridades italianas, 

como también de la exclusión del sector de los juegos de azar de los 

operadores constituidos bajo la forma de sociedades de capital cuyas 

acciones cotizan en los mercados regulados. Conforme afirmó el TJCE, 

dichas limitaciones impuestas por la legislación italiana constituían una 

restricción tanto a la libertad de establecimiento como a la libre prestación de 

servicios, reconocidas en los arts. 43 y 49 TCE, ya que, en conjunto, la 

prohibición y la exclusión convertían las sanciones penales impuestas en 

desproporcionadas y discriminatorias. 

 

Ya en el campo de la libre circulación de capitales, el Tribunal 

determina en algunas de sus sentencias399 que una normativa nacional que 

sanciona con mayor rigor las infracciones contra la normativa del IVA 

recaudado en la importación, que las infracciones relativas al IVA recaudado 

por las cesiones de bienes en el interior del país, es incompatible con artículo 

90 del Tratado (antiguo art. 95) en la medida que dicha diferencia es 

                                                           
397

 C-243/01, de 6 de noviembre de 2003. 

398
 Asun. acumulados C-338/04, C-359/04, C-360/04, de 06 de marzo de 2007. Este asunto vino 

como solución para todos los interrogantes planteados en Gambelli, ya que en esta última sentencia 

el TJCE adoptó una posición de self restraint y apenas trazó unas pautas generales, no profiriendo 

ninguna decisión clara y precisa respecto a la conformidad de la normativa italiana en cuestión con 

el Derecho comunitario. Sobre efectos negativos y licencias para el ejercicio de corredor de 

apuestas, vid. ZAPATERO, L. / MUÑOZ DE MORALES ROMERO, M., ob. cit., pp. 10 y ss.. 

399
 Vid. entre otros los asuntos Drexl, de 25 de febrero de 1988, p. 1213; y Metalsa, de 1 de julio de 

1993, apartados 7, 14 y 21, en este último caso, el TJCE no considera la existencia de 

incompatibilidad de las normativas con las disposiciones del Tratado, mismo en caso de que exista 

una desproporción en relación con la disimilitud de ambas categorías de infracciones.  
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desproporcionada en relación con la disparidad entre ambas categorías de 

infracciones, es decir, la vulneración del principio de proporcionalidad de las 

sanciones previstas por evasión del IVA a la importación se deriva de su 

comparación con las sanciones más leves previstas por evasiones del IVA 

sobre comercio de bienes en el interior de país.400 

 

En España, el asunto Bordessa401 ha sido uno de los más destacados 

sobre el tema402. La legislación española buscaba proteger la economía 

nacional mediante un control de los pagos o transferencias al exterior, 

tipificando penalmente las conductas de los sujetos que intentasen extraer 

dinero fuera del territorio español sin solicitar una autorización previa, 

siempre que el importe ascendiera a más de 30.000 euros. Aquí el TJCE 

estipuló que el interés nacional de impedir la comisión de ilícitos como el 

blanqueo de capitales, por ejemplo, no era suficiente ni proporcionado al 

confrontarse con el interés comunitario de la libre circulación de capitales, 

reconocido en el antiguo art. 67 TCE. 

 

Para finalizar, cabe mencionar que al lado de esta eficacia 

neutralizante del Derecho comunitario sobre el derecho penal nacional, es 

decir de estos efectos negativos sobre el Derecho penal de los Estados 

miembros, en el que la aplicación del principio de proporcionalidad 

                                                           
400

 Vid. también sobre el tema, GRASSO, Giovanni, Comunidades Europeas y Derecho Penal, 

Castilla-La Mancha, 1993. 

401
 Asun. C-358/93 y C-416/93, de 23 febrero de 1995. 

402
 Una de las consecuencias de esta sentencia del TJCE ha sido, por ejemplo, la despenalización de 

la exportación física de moneda metálica sin autorización, primero con el Real Decreto 1638/1996, 

de 05 de julio; y posteriormente con la actual ley 19/2003, de 04 de julio.  
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comunitario reduce las formas de ataque al bien jurídico protegido403, se 

encuentran otros tipos de efectos, como los efectos indirectos positivos, y los 

efectos directos sobre el derecho penal nacional. Un análisis más 

profundizado de estas dos cuestiones requiere un estudio más laborioso 

sobre el tema, que por razones metodológicas no realizaremos aquí, motivo 

por el cual, solamente haremos una breve mención sobre los principales 

elementos de cada instituto. 

 

Los primeros se diferencian de los efectos negativos por la no 

obligatoriedad de la norma comunitaria en tener efecto directo y por no 

existir necesariamente una contradicción entre la norma penal interna y la 

consecución de los objetivos de la comunidad. Los efectos indirectos 

positivos encuentran sus máximos exponentes en el principio de 

interpretación conforme y en la obligación de los Estados miembros de 

tutelar los bienes jurídicos comunitarios de manera similar a la 

proporcionada por el derecho interno, mediante la imposición de sanciones 

efectivas, proporcionadas y disuasivas404, cuyo único límite sería la 

interpretación contraria al reo.405  

 

                                                           
403

 NIETO MARTÍN, A./ARROYO ZAPATERO, L./RODRÍGUEZ YÄGUE, C.: “Introducción” a 

AA.VV.: Código de Derecho Penal europeo e internacional, Ministerio de Justicia, 2008, p. 33. 

404
 La técnica de asimilación se establece como tal a partir de la famosa sentencia del TJCE, de 21 de 

septiembre de 1989, conocida como la ‘del maíz griego’, la cual también dio a conocer la locución 

‘sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias’. Sobre el tema vid. DELMAS MARTY, Mireille 

y otros, Hacia un espacio judicial europeo: Corpus iuris de disposiciones penales para la 

protección de los intereses financieros de la Unión Europea, Madrid, Colex, 1998, pp. 24-26. 

405
 Para un análisis crítico y jurisprudencial sobre el principio de interpretación conforme y la 

eficacia horizontal de las directivas sobre el derecho penal; y sobre la “llamada” al Derecho penal 

nacional por el Derecho comunitario por medio de la obligación de asimilación, para otorgar una 

adecuada protección a los intereses comunitarios, vid., entre otros, NIETO MARTÍN, Adán, Fraudes 

Comunitarios, ob. cit., pp. 257 y ss. y 272 y ss.; ARROYO ZAPATERO, L. / MUÑOZ DE 

MORALES ROMERO, M., ob. cit., pp. 15 y ss.; y DELMAS MARTY, Mireille y otros, Hacia un 

espacio judicial europeo: Corpus iuris de disposiciones penales para la protección de los intereses 

financieros de la Unión Europea, Madrid, Colex, 1998, pp. 24-26. 
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Por fin, los efectos directos sobre el derecho penal consistirían en una 

obligación de tutela penal, impuesta por la Comunidad a los Estados 

miembros, de determinadas conductas en el marco del Primer Pilar. El ápice 

de ese tema se dio con el asunto Comisión vs. Consejo406, donde se reconoció la 

competencia aneja de la Comunidad para obligar a los Estados miembros a 

tipificar determinadas conductas como delito y a aplicar sanciones penales 

efectivas, proporcionadas y disuasorias, siempre que estas sean 

indispensables para combatir los graves atentados contra el Derecho 

comunitario.407 

 

 

                                                           
406

 C-176/03, de 13 de junio de 2005.  

407
 Los limites materiales de la competencia aneja fueron establecidos posteriormente en el asunto C -

440/05, Comisión vs. Consejo, de 23 de octubre de 2007, donde el TJCE, a pesar de no abandonar la 

línea integradora del asunto Comisión vs. Consejo de 2005, limitó el uso de la competencia implícita 

en materia penal, impidiendo al legislador comunitario determinar con un cierto grado de detalle 

tanto el tipo como la intensidad de la sanción penal. Sobre el tema, vid. ARROYO ZAPATERO, L. / 

MUÑOZ DE MORALES ROMERO, M., ob. cit., pp. 21 y 22. 
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III. LA PROPORCIONALIDAD Y LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 

HUMANOS 

 

1. Breve introducción al sistema americano de protección de los Derechos 

Humanos408 

 

La Convención Americana de Derechos Humanos fue firmada en el 

marco de la Organización de Estados Americanos, el 22 de noviembre de 

1969, durante la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos 

Humanos, celebrada en San José de Costa Rica. Sin embargo, no entró en 

vigor de forma inmediata sino que lo hizo, casi 9 años después, el 18 de julio 

de 1978, puesto que solamente en esa fecha se alcanzó el número de 

ratificaciones exigidas por el artículo 74.2 CADH (mínimo de 11 Estados)409. 

Al año siguiente (1979) se instaló por primera vez la Corte y en 1980 se 

aprobó su primer Reglamento el cual fue modificado en 1991, en 1997, en 

2001 y en 2003.  

 

No ha sido hasta la ‘Conferencia Interamericana sobre los problemas 

de la guerra y de la paz’, celebrada en 1945, en la Ciudad de México, que se 

adoptó la Resolución (XL) "sobre la protección internacional de los derechos 

esenciales del hombre". En ella se proclamaba la "adhesión de las repúblicas 

                                                           
408

 Ver a este respecto, Documentos Básicos en materia de Derechos Humanos en el sistema 

interamericano. Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, San José, Costa Rica, 

1997, pp. 7 a 17. 

409
 Inicialmente 12 Estados ratificaron o adhirieron a la Convención: Colombia, Costa Rica, Ecuador, 

El Salvador, Grenada, Guatemala, Haití, Honduras, Panamá, República Dominicana, Venezuela. 

Actualmente, veinticinco naciones americanas han ratificado o se han adherido a la Convención: 

Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Dominica, Ecuador, El Salvador, 

Grenada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 

República Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. Sin embargo Trinidad 

y Tobago denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por comunicación dirigida 

al Secretario General de la OEA, el 26 de mayo de 1998. 
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americanas a los principios consagrados en el Derecho Internacional para la 

salvaguardia de los derechos esenciales del hombre" y se expresaba la 

necesidad de formar un sistema internacional americano de protección de 

tales derechos; para lo que se consideró imprescindible proceder a elaborar 

un listado que determinara cuáles eran esos derechos con el objeto de 

integrarlos en una Convención.  

 

Para ello se encargó al Comité Jurídico Interamericano la redacción de 

un anteproyecto a ser presentado a los Gobiernos, el cual después de 

diversos estudios, consultas y modificaciones, fue presentado en la Novena 

Conferencia Internacional Americana, celebrada en Bogotá, Colombia, en 

1948, la cual lo adoptó, no como Convención como era el deseo expresado 

por la Resolución (XL), antes mencionada, sino como una Declaración, 

aprobándose así la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre. En esta Novena Conferencia de 1948 también se aprobó la Carta de 

la Organización de los Estados Americanos y se adoptó la Resolución XXXI 

denominada "Corte Interamericana para proteger los Derechos del Hombre" 

en la que se consideró que la protección de los derechos "debe ser 

garantizada por un órgano jurídico, como quiera que no hay derecho 

propiamente asegurado sin el amparo de un tribunal competente", por lo que 

"tratándose de derechos internacionalmente reconocidos la protección 

jurídica para ser eficaz debe emanar de un órgano internacional" . En tal 

virtud se encomendó al Comité Jurídico Interamericano que elaborara un 

anteproyecto de Estatuto que creara una Corte Interamericana que protegiera 

los derechos del Hombre. Dicho Comité presentó su informe al Consejo 

Interamericano de Jurisconsultos del 26 de septiembre de 1949 en el cual 

expresaba que, al no existir una norma de carácter convencional (normativo), 
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se provocaba la falta de derecho positivo sobre la materia y ello, a su vez 

constituía un serio obstáculo para avanzar en los trabajos de elaboración del 

Estatuto de la Corte, por lo que recomendó la elaboración de una 

Convención que dividida en dos partes procediera, en la primera, a fijar con 

carácter normativo qué derechos debían ser protegidos y, en la segunda, a 

establecer el Estatuto de la Corte como órgano de garantía de los primeros. 

 

Años después, y siguiendo la Recomendación del Comité Jurídico 

Interamericano, en la Quinta Reunión de Consulta de Ministros de 

Relaciones Exteriores, celebrada en Santiago, Chile, en 1959, se adoptó, entre 

otras, una Resolución "sobre Derechos Humanos", en la que se encargó al 

Consejo Interamericano de Jurisconsultos la elaboración de dichos proyectos 

de Convención, que estableciera por un lado, un listado de derechos a 

proteger en el ámbito interamericano y por otro, la creación de una Corte 

Interamericana que los protegiera. 

 

Dichos Proyectos fueron presentados en la Cuarta Reunión del 

Consejo de Jurisconsultos celebrada también en Santiago, Chile, en 1959. 

Tras 10 años de trabajo sobre ese texto, seguido de consultas, revisiones y 

modificaciones consideradas pertinentes, se aprobó la Convención 

Americana de Derechos Humanos, como ya fue dicho, el 22 de noviembre de 

1969 en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos 

Humanos en San José, Costa Rica, entrando en vigor el 18 de julio de 1978. 

 

 La Convención se convirtió en el primer instrumento jurídico del 

continente con carácter vinculante que codificaba los derechos humanos, y 
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que además, creaba un sistema institucional compuesto por la Comisión y 

la Corte Interamericana con el fin de salvaguardar los derechos esenciales 

del hombre en el continente americano. 

  

 Los redactores de la Convención Americana, aprovechando los 

avances que se habían realizado en el tema de los derechos humanos en el 

ámbito internacional y regional, utilizaron como modelo para su 

elaboración la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y los Pactos 

Internacionales de las Naciones Unidas. 

 

 La comisión inició sus funciones en 1960, cuando el Consejo de la 

OEA aprobó su Estatuto y eligió sus primeros miembros, sin embargo, el 

Tribunal no pudo establecerse y organizarse hasta que entró en vigor la 

Convención. El 22 de mayo de 1979 los Estados Partes en la Convención 

Americana eligieron, durante el Séptimo Período Extraordinario de 

Sesiones de la Asamblea General de la OEA, a los juristas que en su 

capacidad personal, serían los primeros jueces que compondrían la Corte 

Interamericana. La primera reunión de la Corte se celebró el 29 y 30 de 

junio de 1979 en la sede de la OEA en Washington, D. C.. Ha sido durante 

el Noveno Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la 

OEA que se aprobó el Estatuto de la Corte, y en agosto de 1980 la Corte 

aprobó su primer Reglamento, explicitando todas las normas de 

procedimiento. Este fue modificado por última vez el 25 de noviembre de 

2003 durante el LXI período ordinario de sesiones, siendo este el 

Reglamento que se aplica a todos los casos que se tramitan actualmente 

ante la Corte. 
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 La Corte está integrada por 7 jueces electos por un período de seis 

años – con derecho a una reelección –  por el pleno de la Asamblea General 

de la OEA, en una votación en la que participan los Estados partes en la 

Convención. Los miembros de la Corte deben ser nacionales de algún Estado 

miembro de la OEA y son electos a título personal, por lo que no representan 

a ningún Estado sino a la totalidad de miembros de la OEA.  

 

 A partir de la década de los ochenta, el Sistema empezó a adaptarse a 

las necesidades en derechos humanos por medio de protocolos adicionales a 

la Convención y convenciones interamericanas sobre temas específicos, a 

saber: La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; 

El Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales; el Protocolo Adicional a la Convención 

sobre la Abolición de la Pena de Muerte; la Convención Interamericana sobre 

Desapariciones Forzadas; la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra al Mujer y la Convención 

Americana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra las Personas con Discapacidad.410 

 

 Competencia de la Corte 

 

 La Corte ejerce sus funciones básicamente en dos ámbitos: a) la  

competencia consultiva - abierta para cualquier Estado miembro de la OEA; 

                                                           
410

 Para más información sobre el histórico y estructura de la Corte vid. también REMOTTI 

Carbonell, José Carlos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos – estructura, 

funcionamiento y jurisprudencia, Instituto Europeo de Derecho, Barcelona, 2003. 
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y b) la competencia contenciosa que la Corte ejerce sobre Estados que la han 

reconocido expresamente.411  

 

 La competencia consultiva412 faculta a la Corte a interpretar la 

Convención Americana y otros tratados concernientes a la protección de los 

derechos humanos en los Estados Americanos. Consiste en la emisión de 

opiniones sobre asuntos planteados ante la Corte por Estados miembros u 

órganos de la OEA. 

 

 En su opinión OC-15/97413 la Corte estableció otra diferencia entre 

ambas competencias determinando que en el procedimiento consultivo no 

existen “partes” involucradas en el procedimiento, y no existe tampoco 

litigio a resolver. Es decir que el ejercicio de la función consultiva es de 

carácter multilateral y no litigioso.  

 

 La competencia consultiva puede ser promovida por todos los estados 

miembros de la OEA y órganos principales de esta414, esta facultad de 

‘accionar’ establece una clara distinción entre las competencias consultiva y 

contenciosa415. Cabe destacar también que durante el proceso consultivo, no 

                                                           
411

 Para un abordaje jurisprudencial detallado sobre la competencia de la Corte Interamericana vid. 

DONDÉ Matute, Javier. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su 

relevancia en el Derecho Penal Internacional, Inacipe, Mexico, 2006. 

412
 Vid. BUERGENTHAL, Thomas. The Advisory Jurisdiction of the Inter-American Court of 

Human Rights. Apud Contemporary Issues in International Law,  Essays in honor of Louis B. Sohn, 

M.P. Engel, Kehl, 1984. 

413
 OC-15/97 Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Art. 51 Convención 

Americana sobre Derechos Humanos) párrafo 26. 

414
 Cfe. la Convención Americana sobre Derechos Humanos Art. 64  

415
 OC-15/97 Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Art. 51 Convención 

Americana sobre Derechos Humanos) párrafo 25. 
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intervienen solo los órganos con capacidad de promoverla, sino que también 

pueden participar personas individuales o en representación de alguna 

entidad nacional o internacional416. 

 

 La competencia contenciosa417 de la Corte versa sobre casos relativos a 

la interpretación y aplicación de la Convención para la resolución de 

conflictos y  adopción de medidas provisionales. 

  

 La función contenciosa de la Corte se ejerce a través de la resolución 

de casos en los que se alegue que uno de los Estados Partes ha violado la 

Convención. Solo los Estados Parte o la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos tienen legitimidad para presentar casos ante la Corte. 

Queda excluida así la legitimación de los particulares para acceder 

directamente a la Corte. 

  

 Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental 

legalmente reconocida en uno o más Estados Miembros de la OEA, puede 

presentar a la Comisión peticiones que contengan denuncias o quejas de 

violaciones de la Convención por un Estado Parte.  

 

                                                           
416

 Durante las audiencias celebradas sobre la Opinión Consultiva n. 16, intervinieron además de los 

ocho Estados, siete individuos representantes de cuatro ONG (nacionales e internacionales) de 

derechos humanos, dos individuos de una ONG actuante en pro de la abolición de la pena de muerte, 

dos representantes de una entidad (nacional) de abogados, cuatro profesores universitarios en calidad 

individual, y tres individuos en representación de un condenado a la pena de muerte.  

417
 Sobre este tema vid. PIZA Escalante, Rodolfo. La Jurisdicción Contenciosa del Tribunal 

Interamericano de Derechos Humanos, en IIDH, La Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

1986. 
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 Es necesario que se agoten todos los recursos internos disponibles en 

la jurisdicción interna del país de origen del sujeto afectado antes de que se 

pueda acudir a la Comisión Interamericana, como explicita el art. 46 del 

Pacto de San José418. 

 

 La Comisión conoce primero acerca de la admisibilidad de la queja. Si 

ésta es admisible, una vez comprobados los hechos a que se refiere, se 

buscará, si ésta considera oportuno, una solución amistosa. De no alcanzarse 

ésta, la Comisión redactará un informe que contendrá los hechos y sus 

conclusiones. Este informe se envía de manera confidencial al Estado 

interesado. Finalizado este trámite, este caso puede ser sometido a 

consideración de la Corte, en un plazo de 3 meses, por el propio Estado o por 

la Comisión.  

 

 De acuerdo con el artículo 61 inciso 2 de la Convención Americana se 

establece que para que la Corte pueda conocer un caso debe asegurarse que 

los trámites ante la Comisión, se han cumplido419. 

 

 El procedimiento ante la Corte se compone de varias etapas: la fase de 

excepciones preliminares, fase de fondo, fase de reparaciones y fase de 

supervisión de cumplimiento de sentencia. 

 

                                                           
418

 Art. 46 - 1. Para que una petición o comunicación presentada conforme a los artículos 44 ó 45 sea 

admitida por la Comisión, se requerirá:  a) que se hayan interpuesto y agotado los recursos de 

jurisdicción interna, conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos;  

419
 Art. 61 - 2. Para que la Corte pueda conocer de cualquier caso, es necesario que sean agotados los 

procedimientos previstos en los artículos 48 a 50. 
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 Solamente con los cambios en el Reglamento de la Corte, que entraron 

en vigor el 1 de junio de 2001, es que la presunta víctima y los familiares o 

sus representantes tienen participación autónoma en el proceso ante la Corte 

(pudiendo presentar solicitudes, argumentos y pruebas durante cualquier 

fase del proceso ante la Corte), esto está permitido después de haber la 

aceptación de la demanda por parte del Presidente de la Corte420. Estas 

facultades eran anteriormente exclusivas de la Comisión y del Estado 

demandado.  

 

 La competencia contenciosa de la Corte es obligatoria para aquellos 

Estados Partes que la acepten para un caso concreto o bien que hayan hecho 

una declaración general en este sentido421. Sin embargo, la competencia de la 

Corte se encuentra limitada no sólo por la naturaleza de los hechos, sino 

también por el momento en que estos hayan tenido lugar, ya que la Corte 

solo tiene competencia para conocer de hechos ocurridos con posterioridad a 

la fecha en que el Estado denunciado haya aceptado la competencia 

contenciosa, o haya hecho una declaración expresa en ese sentido. 

 

 En los últimos años se ha generado un incremento en el trabajo de los 

órganos del sistema.  Por ejemplo, la CIDH tramita más de 600 denuncias al 

año y hasta el año de 2006 la Corte Interamericana ha emitido 162 sentencias, 

                                                           
420

 Según el artículo 23.1 del actual Reglamento de la Corte: “Después de admitida la demanda, las 

presuntas víctimas, sus familiares o sus representantes debidamente acreditados podrán presentar sus 

solicitudes, argumentos y pruebas en forma autónoma durante todo el proceso.”  

421
 Veintiún Estados Parte han reconocido la competencia contenciosa de la Corte. Ellos son: Costa 

Rica, Perú, Venezuela, Honduras, Ecuador, Argentina, Uruguay, Colombia, Guatemala, Suriname, 

Panamá, Chile, Nicaragua, Paraguay, Bolivia, El Salvador, Haití, Brasil, México, República 

Dominicana y Barbados. 
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habiendo resuelto 85 casos, emitido 19 opiniones consultivas y 71 medidas 

provisionales422.  

 

 Sin embargo, a pesar de los sustanciales avances de la Corte 

Interamericana, ampliando considerablemente el número de casos 

planteados y resueltos en comparación con sus primeros años de 

funcionamiento, todavía queda un largo camino por recorrer hasta alcanzar 

el nivel de actuación y protección establecidos por el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos.  Actualmente el mayor objetivo a ser alcanzado por la 

Corte es lograr el acceso directo, sin intermediarios, del individuo a una 

jurisdicción especializada, así como se configura hoy en el TEDH, donde los 

particulares pueden acceder directa y libremente al Tribunal desde 11 de 

noviembre de 1998 – fecha en que entró en vigor el protocolo nº 11. 

 

 

2. Proporcionalidad en la doctrina y jurisprudencia del Tribunal 

Interamericano de Derechos Humanos 

 

Así como ocurre en los demás tratados generales de derechos 

humanos, como la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos 

– "Carta de Banjul" –, los Pactos Internacionales, la Convención sobre los 

Derechos del Niño, y especialmente el Convenio Europeo de Derechos 

Humanos; la Convención Americana de Derechos Humanos al identificar 

determinados derechos y prever criterios legítimos para su restricción, 

                                                           
422

 Según los datos publicados en el “Informe Anual de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos”, 2006. 
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confirmó el principio de proporcionalidad como el elemento de garantía y 

control para los casos de necesidad de limitación de esos derechos, 

utilizando para esto algunos elementos ya adoptados por el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos. 

 

Siguiendo este criterio, dentro del sistema interamericano de 

protección la restricción debe: estar prescrita por ley y ser necesaria en una 

sociedad democrática para proteger la seguridad nacional, el orden, la salud 

o moral públicos o los derechos y libertades de los demás. 

 

Estas pautas derivan de la norma del artículo 29.2 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos423, la cual terminó incorporándose en 

algunos de los tratados de alcance general anteriormente señalados, como es 

el caso del artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales424. 

 

La Convención Americana además de hacer una clara referencia a 

principios hermenéuticos relacionados con disposiciones que prevén 

restricciones425, expresa en su artículo 32, al hablar de la correlación entre 

                                                           
423

 Art. 29.2 – “En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará 

solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el 

reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas 

exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.”  

424
 Art. 4 – “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, en ejercicio de los derechos 

garantizados conforme al presente Pacto por el Estado, éste podrá someter tales derechos únicamente 

a limitaciones determinadas por ley, sólo en la medida compatible con la naturaleza de esos derechos 

y con el exclusivo objeto de promover el bienestar general en una sociedad democrática.”  

425
 El artículo 30 CIDH, que trata del alcance de las restricciones a derechos, establece que: “Las 

restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y ejercicio de los derechos y 

libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren 

por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas.”  
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deberes y derechos, que “los derechos de cada persona están limitados por los 

derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien 

común, en una sociedad democrática.” Esta norma representa el contexto dentro 

del cual se deben interpretar las restricciones permitidas respecto a 

determinados derechos en particular y contiene un enunciado general que 

opera especialmente en aquellos casos en que la Convención Americana, al 

proclamar un derecho, no dispone nada en concreto sobre sus posibles 

restricciones legítimas. 

 

En relación a la necesidad de prescripción legal, una de las exigencias 

establecidas para la restricción de derechos fundamentales, el Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos establece que cuando se trata de 

restringir “[…]sólo la ley adoptada por los órganos democráticamente 

elegidos y constitucionalmente facultados, ceñida al bien común, puede 

restringir el goce y ejercicio de los derechos y libertades de la persona 

humana.”426 En este punto la Corte Interamericana en su jurisprudencia 

sigue las apreciaciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos427 y 

señala que cuando se exige que las restricciones estén ‘previstas por la ley’, 

esta ley debe de ser adecuadamente accesible, es decir, que el ciudadano 

pueda tener una indicación adecuada de las normas legales aplicables a un 

caso y que esta ley sea formulada con la suficiente precisión como para 

permitirle al ciudadano que regule su conducta, pudiendo prever las 

consecuencias que pueden surgir de una determinada acción428.  

                                                           
426

 Opinión Consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos OC-6/86, del 9 de mayo de 

1986. 

427
 Vid. Asunto Sunday Times c. Reino Unido, de 26 de abril de 1979. 

428
 Vid. caso Vargas Areco Vs. Paraguay, Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia de 

26 de septiembre de 2006. 
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Además de prescrita en ley la restricción para ser proporcionada debe 

ser ‘necesaria en una sociedad democrática’. A pesar de no existir un modelo 

único de sociedad democrática, la práctica asume que satisface ese requisito 

la sociedad que reconoce y respeta los derechos humanos enunciados en la 

Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, es decir una restricción es proporcionada cuando se vincula con 

las necesidades legítimas de las sociedades e instituciones democráticas. A 

pesar de este ser un concepto elaborado tempranamente por el sistema 

europeo, donde los Estados miembros evidenciaban una homogeneidad 

jurídico-política formal bastante clara, la Corte interamericana además de 

adoptar el mismo punto de vista del Tribunal Europeo, afirmó que “entre las 

varias opciones para alcanzar ese objetivo, debe escogerse aquella que 

restrinja en menor escala el derecho protegido[…]. Es decir, la restricción 

debe ser proporcionada al interés que la justifica y ajustarse estrechamente al 

logro de ese legítimo objetivo.”429 

 

Así, al establecer los criterios para restringir un derecho garantizado 

por la Convención con respecto al principio de proporcionalidad, la Corte 

señaló que “esos conceptos, en cuanto se invoquen como fundamento de 

limitaciones a los derechos humanos, deben ser objeto de una interpretación 

estrictamente ceñida a las ‘justas exigencias’ de ‘una sociedad democrática’ 

que tenga en cuenta el equilibrio entre los distintos intereses en juego y la 

necesidad de preservar el objeto y el fin de la Convención”.430 

                                                           
429

 Opinión Consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos OC-5/85, del 13 de 

noviembre de 1985. 

430
 Idem. 
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Evolución jurisprudencial 

 

Las actividades de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

empezaron con la aprobación de su primer Estatuto en 1980, sin embargo 

solo en septiembre de 1982 es que se publicó su primera opinión 

consultiva431 y solamente en junio de 1987 que fue proferida la primera 

sentencia sobre un caso contencioso432.   

 

La primera referencia al principio de proporcionalidad en la CIDH 

data del año 1984, donde la Corte vincula el principio de proporcionalidad 

con los principios de no discriminación y igualdad de los artículos 1.1 y 24 

de la Convención. Aquí se buscaba fijar los criterios necesarios para que se 

pueda establecer una diferencia de trato en el ejercicio de un derecho 

consagrado por la Convención, y se determinó que para esto no basta solo 

con que se persiga una finalidad legítima pero también que exista una 

“razonable relación de proporcionalidad entre los medios empleados y la 

finalidad perseguida.”433  

 

En esta misma Opinión la Corte con el fin de facilitar una clara 

diferenciación objetiva entre las discriminaciones arbitrarias - proscritas por 

la Convención - y las distinciones legítimas que pertenecen íntegramente a la 

competencia de cada Estado - no susceptibles de generar normas 

                                                           
431

 Opinión Consultiva OC-1/82, de 24 de septiembre de 1982. 

432
 Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, de 26 de junio de 1987. 

433
 Opinión Consultiva OC-4/84, de 19 de enero de 1984, sobre la propuesta de modificación a la 

Constitución política de Costa Rica relacionada con la naturalización. 
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incompatibles ni conductas violatorias de los derechos humanos consagrados 

en la Convención - consideró que el concepto de discriminación debe 

calificarse en función de tres criterios básicos: de "razonabilidad", en función 

de la naturaleza y fin del derecho o institución que califique; de 

"proporcionalidad"434, en relación con los principios y valores entrañados en 

la totalidad del ordenamiento al que ese derecho o institución pertenezca; y 

de "adecuación", a las circunstancias - históricas, políticas, económicas, 

culturales, espirituales, ideológicas, etc.- de la sociedad en que opera. 

  

En enero de 1994 la Corte volvió a pronunciarse sobre el tema en el 

caso Gangaram Panday435, donde el Sr. Asok Gangaram Panday había sido 

detenido por la policía militar en un aeropuerto de Suriname, apareciendo 

muerto, tras algunos días, con claros señales de malos tratos. La Corte en 

este caso al pronunciarse acerca del artículo 7 de la Convención, que trata del 

derecho a la libertad personal, más específicamente acerca del apartado 5 de 

este artículo, afirmó que “nadie puede ser sometido a detención o 

encarcelamiento por causas y métodos que - aún calificados de legales - 

puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos 

fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, 

                                                           
434

 Sobre este criterio de proporcionalidad la Corte afirmó: “De acuerdo con el criterio de 

"proporcionalidad", una distinción, aún siendo razonable en función de la naturaleza y fines del 

derecho o institución específicos de que se trate, sería discriminatoria si no se adecua a la posición 

lógica de ese derecho o institución en la unidad de la totalidad del ordenamiento jurídico 

correspondiente, es decir, si no encaja armónicamente en el sistema de principios y valores que 

caracterizan objetivamente ese ordenamiento como un todo. De este modo, una distinción razonable 

en materia de concesión de la nacionalidad, que podría justificarse objetivamente de conformidad 

con la naturaleza y fines de esa concreta institución, podría siempre ser discriminatoria y, por ende, 

ilegítima, si, examinada a la luz de los principios y valores de la Convención como un todo, resultara 

contradictoria con los mismos, como ocurriría, por ejemplo, si se fundara en criterios de 

discriminación racial, porque éstos están repudiados de una manera absoluta por el Derecho 

Internacional.” OC-4/84, de 19 de enero de 1984, p.8. 

435
 Caso Gangaram Panday Vs.Suriname, de 21 de enero de 1994. 
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imprevisibles, o faltos de proporcionalidad.” Entre otras cosas, debido a esa 

falta de posibilidad de determinar si las leyes que regían la detención del Sr. 

Panday eran compatibles con las ideas de proporcionalidad, que deben 

caracterizar a toda detención o retención legal a fin de que no se les 

considere arbitrarias, que la CIDH reconoció la violación por parte de 

Suriname de los deberes de respeto y de garantía del derecho a la libertad 

personal reconocido en el artículo 7 de la Convención. 

 

Cuatro años más tarde, en el caso Castillo Petruzzi436, cuatro 

ciudadanos chilenos habían sido procesados en el Estado peruano por un 

tribunal sin rostro perteneciente a la justicia militar, y condenados a cadena 

perpetua bajo el cargo de ser autores del delito de traición a la patria. Es esta 

sentencia la Corte trató del tema de la proporcionalidad vinculándola tanto 

con el artículo 9 del Convenio (Principio de legalidad y de retroactividad), 

donde consideró que la proporcionalidad de las penas sería un principio 

decurrente del principio de legalidad, como con el artículo 5 del Convenio 

(derecho a la integridad personal), donde afirmó que las penas establecidas 

en la legislación antiterrorista, aplicada a los demandantes, no guardaban 

proporción con la gravedad del delito cometido, y que estas debían 

adecuarse al principio de proporcionalidad de las penas y al de 

humanidad.437 

 

 En el caso Baena Ricardo438, el principio de proporcionalidad es 

derivado del artículo 16 de la Convención,  en un supuesto donde 270 

                                                           
436

 Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú, de 30 de mayo de 1999. 

437
 Idem, ap. 190-c. 

438
 Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá, de 02 de febrero de 2001. 
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empleados públicos de Panamá fueron arbitrariamente destituidos de sus 

cargos por haber participado de una manifestación por reclamos laborales y 

acusados de complicidad con un intento de golpe de Estado militar. En esta 

sentencia la Corte se remite más específicamente al artículo 16.2 de la 

Convención439 y relaciona el principio de proporcionalidad con la ‘necesidad 

en una sociedad democrática’, afirmando que “no ha sido demostrado ante 

la Corte que las medidas adoptadas por el Estado fueron necesarias para 

salvaguardar el orden público en el contexto de los acontecimientos, ni que 

guardaron relación con el principio de proporcionalidad; en suma, la Corte 

estima que dichas medidas no cumplieron con el requisito de ‘necesidad en 

una sociedad democrática’”440. 

 

 En el asunto Hilaire, Constantine y Benjamin441 el tema central tratado es 

la imposición obligatoria de la pena de muerte, por parte del Estado de 

Trinidad y Tobago, a los 32 demandantes, quienes habían sido condenados 

por homicidio intencional en este país. La Corte consideró que la 

desproporcionalidad de la pena de muerte se debe sobre todo a la no 

individualización de los responsables por el delito de homicidio intencional, 

                                                           
439

 Artículo 16.2 de la CADH – Libertad de Asociación: “El ejercicio de tal derecho sólo puede estar 

sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una  sociedad democrática, en 

interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la 

moral públicas o los derechos y libertades de los demás.” 

440
 Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá, ap. 172. 

441
 Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros Vs. Trinidad y Tobago, de 21 de junio de 2002. 

Cabe destacar aquí que en 22 de mayo de 1998 Trinidad y Tobago denunció la Convención y, de 

acuerdo con el artículo 78 de la misma, esta denuncia pasó a tener efectos un año más tard e, a partir 

del 26 de mayo de 1999. Los hechos a los que se refiere el presente caso ocurrieron con anterioridad 

a la fecha en que la denuncia efectuada por el Estado empezó a generar efectos, no pudiendo esta, de 

esta forma, ser invocada por el Estado demandado para evadirse del deber de dar fiel cumplimiento a 

la presente Sentencia de la Corte Interamericana. 
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considerando todos estos individuos “miembros indiferenciados y sin rostro 

de una masa que será sometida a la aplicación ciega de la pena de muerte”442, 

y basada en una recomendación de la Comisión Interamericana, afirmó que 

“la ‘imposición obligatoria de la pena de muerte’, es decir, la circunstancia 

de que la pena de muerte sea el único castigo aplicable en casos de homicidio 

intencional, elimina la posibilidad de razonar la individualización de la 

pena, impide establecer una conexión racional y proporcional entre el 

inculpado, el delito y el castigo impuesto y no permite una revisión judicial 

de la decisión adoptada, en los términos consagrados en la Convención 

Americana.”443 

 

 En la opinión consultiva OC-18/03, de 17 de septiembre de 2003, sobre 

la ‘Condición jurídica y Derechos de los imigrantes indocumentados’, la 

Corte vuelve a hablar de la necesidad de proporcionalidad a la hora de 

restringir el derecho a la igualdad de trato plasmado en los artículos 1.1 y 24 

de la Convención. Al hablar del tema objeto de esta opinión consultiva, la 

CIDH afirma que es “discriminatoria cualquier distinción que no tenga un 

propósito legítimo, o una justificativa objetiva y razonable, y que no guarde 

una relación de proporcionalidad entre su propósito y los medios 

empleados.”444 Y afirma también que “a pesar de que los Estados gocen de 

un margen de discreción para establecer distinciones de tratamiento entre 

                                                           
442

 Idem, ap. 105. 

443
 Idem, ap. 89. 

444
 Opinión Consultiva OC-18/03, voto concurrente del Juez A.A. Cançado Trindade, ap. 60. Cabe 

destacar también el voto concurrente del Juez Hernán Salgado Pesantes, que al hablar de la 

posibilidad de diferencia de trato afirmó que además de la persecución de un fin legítimo, debe 

“haber proporcionalidad entre la diferencia fáctica y la jurídica, entre los medios esco gidos y los 

fines; la desproporción entre el contenido del trato diferente y la finalidad propuesta lleva a la 

discriminación. […] Junto a la proporcionalidad suele señalarse la idoneidad o adecuación, referida a 

las consecuencias jurídicas que se quieren alcanzar con el trato diferenciado y tomando en cuenta las 

condiciones concretas y actuales en que se va a aplicar la distinción.”  
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nacionales y extranjeros en la aplicación de las leyes inmigratorias, este 

margen se reduce considerablemente cuando los derechos en juego son tan 

fundamentales que su restricción o privación afecta los principios mínimos 

de respeto a la dignidad humana.”445 

 

 Sin embargo, es posible afirmar que hasta el año de 2004 la Corte 

todavía no había abordado el principio de proporcionalidad de una manera 

tan completa, como en la sentencia del caso Ricardo Canese446. El Sr. Canese 

había sido condenado por difamación a una pena de prisión como 

consecuencia de unas manifestaciones hechas mientras era candidato 

presidencial. Al señor Canese también se le aplicó una restricción a salir del 

país como una medida cautelar que le fue impuesta con respecto al proceso 

penal seguido en su contra.  En esta sentencia las principales aportaciones 

sobre la proporcionalidad se dieron al tratarse de la violación de los 

derechos de ‘Libertad de pensamiento y expresión’ y del derecho a  la  libre  

circulación,  previstos,  respectivamente,  en los artículos 13447 y 22448 de la 

                                                           
445

 Opinión Consultiva OC-18/03, ap. 43, p.72.  

446
 Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay, de 31 de agosto de 2004. 

447
 El artículo 13 de la Convención Americana dispone, inter alia, que: “1. Toda persona tiene 

derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, 

recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fron teras, ya sea 

oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su 

elección. 

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura 

sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser 

necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b) la 

protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.  

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso 

de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de 

enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios 

encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. […]”  

448
 El artículo 22 de la Convención establece que: “1. Toda persona que se halle legalmente en el 

territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo y, a residir en él con sujeción a las 

disposiciones legales.  



 

 

264 

 

Convención. Al hablar de las restricciones permitidas a la libertad de 

pensamiento y de expresión la Corte señaló la real necesidad de se 

comprobar si se cumplió con el requisito de ‘necesidad en una sociedad 

democrática’ y sobre el tema el Tribunal afirmó que: 

 

 “[…] la ‘necesidad’ y, por ende, la legalidad 

de las restricciones a la libertad de expresión 

fundadas en el artículo 13.2 de la Convención 

Americana, dependerá de que estén orientadas a 

satisfacer un interés público imperativo. Entre varias 

opciones para alcanzar ese objetivo, debe escogerse 

aquélla que restrinja en menor escala el derecho 

protegido. Dado este estándar, no es suficiente que se 

demuestre, por ejemplo, que la ley cumple un 

propósito útil u oportuno; para que sean compatibles 

con la Convención las restricciones deben justificarse 

según objetivos colectivos que, por su importancia, 

preponderen claramente sobre la necesidad social del 

pleno goce del derecho que el artículo 13 garantiza y 

no limiten más de lo estrictamente necesario el 

derecho proclamado en dicho artículo. Es decir, la 

restricción debe ser proporcional al interés que la 

justifica y ajustarse estrechamente al logro de ese 

legítimo objetivo, interfiriendo en la menor medida 

posible en el efectivo ejercicio del derecho a la 

libertad de expresión.”449 

 

                                                                                                                                                                          
2. Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, inclusive del propio.  

3. El ejercicio de los derechos anteriores no puede ser restringido sino en virtud de una ley, en la 

medida indispensable en una sociedad democrática, para prevenir infracciones penales o para 

proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden públicos, la moral o la salud públicas o los 

derechos y libertades de los demás. […]” 

449
 Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay, ap. 96. Vid. también Caso Herrera Ulloa, aps. 121 y 123 y La 

colegiación obligatoria de periodistas, ap. 46. 
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Al tratar del derecho de circulación, más específicamente del derecho 

a salir libremente del país, la Corte estipuló la obligatoriedad de cumplir con 

algunos requisitos, estando entre estos la necesidad y la proporcionalidad de 

las restricciones en la medida indispensable en una sociedad democrática, 

afirmando en relación a la proporcionalidad que:  

 

“[…] Las medidas restrictivas deben ajustarse 

al principio de proporcionalidad; deben ser 

adecuadas para desempeñar su función protectora; 

deben ser el instrumento menos perturbador de los 

que permitan conseguir el resultado deseado, y 

deben guardar proporción con el interés que debe 

protegerse. [...] El principio de proporcionalidad 

debe respetarse no sólo en la ley que defina las 

restricciones sino también por las autoridades 

administrativas y judiciales que la apliquen. Los 

Estados deben garantizar que todo procedimiento 

relativo al ejercicio o restricción de esos derechos se 

lleve a cabo con celeridad y que se expliquen las 

razones de la aplicación de medidas restrictivas”.450 

 

En esta sentencia se puede verificar claramente la utilización por parte 

de la Corte Interamericana de diversas teorías creadas y adoptadas en la 

doctrina internacional, como por ejemplo la teoría de la necesidad en una 

sociedad democrática, donde se exige, para la restricción de un derecho, la 

existencia de una necesidad social imperiosa que prepondere sobre el 

derecho fundamental individual protegido y que restrinja en la menor 

medida posible ese derecho, doctrina extensamente utilizada por el Tribunal 

Europeo de Derecho Humanos; o la utilización del test alemán de 

                                                           
450

 Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay, ap. 132; basado en el Comentario general no. 27 del Comité 

de Derechos Humanos de la O.N.U., ap. 14 y 15. 
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proporcionalidad que determina que una restricción debe ser adecuada, 

necesaria y proporcionada en sentido estricto para que pueda ser 

considerada conforme al principio de proporcionalidad. 

 

En los demás casos de 2004 la Corte vinculó el principio de 

proporcionalidad con los requisitos indispensables para la aplicación de la 

prisión preventiva, relacionándolo con la violación del artículo 7 de la 

Convención en consecuencia de la arbitrariedad de la prisión, conforme el 

Caso Tibi451;  o haciendo relación a su aplicación a los menores de edad, 

según lo que dispone el Caso Instituto de Reeducación del Menor452. 

 

En el año de 2005 otros diversos casos abordaron el tema, entre estos 

cabe citar el caso Caesar453, en que el Juez Sergio García Ramírez en su voto 

concurrente habla de la violación del principio de proporcionalidad de la 

pena en situaciones en que no se hace una diferenciación de la sanción 

aplicable al delito tentado para la aplicable al delito consumado, asignando 

al primero penas muy elevadas que solo deberían ser aplicadas a este último;  

los casos Comunidad indígena Yakye Axa454 y de las Niñas Yean y Bosico455, 

                                                           
451

 La Corte en el caso Tibi Vs. Ecuador, de 07 de septiembre de 2004,  en el apartado 106, señaló 

que “la prisión preventiva es la medida más severa que se le puede aplicar al imputado de un delito, 

motivo por el cual su aplicación debe tener un carácter excepcional, en virtud de que se encuentra 

limitada por los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad, 

indispensables en una sociedad democrática”. 

452
 Caso Instituto de Reeducación del Menor Vs. Paraguay, de 02 de septiembre de 2004. La Corte en 

este caso afirmó que “la prisión preventiva se encuentra limitada por los principios generales del 

derecho universalmente reconocidos (como los de la presunción de inocencia, de necesidad y 

proporcionalidad), sin cuya observancia se estaría indebidamente anticipando una pena sin 

sentencia”. 

453
 Caso Caesar Vs. Trinidad y Tobago, de 11 de marzo de 2005. 

454
 Caso Comunidad indígena Yakye Axa Vs. Paraguay, de 17 de junio de 2005. 

455
 Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana, de 8 de septiembre de 2005. 
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donde al establecer los elementos necesarios para definir las restricciones 

admisibles al derecho de propiedad y de adquisición de nacionalidad la 

Corte volvió a utilizar los mismos criterios que su par europea456; el caso 

Yatama457 en que la corte señaló la necesidad de una mayor proporcionalidad 

en caso de restricción de los derechos políticos previstos en el artículo 23 de 

la Convención; el caso Palamara Iribarne458, donde la Corte vuelve a hacer 

referencia a los casos de desproporcionalidad relacionados a la libertad de 

expresión y a la realización de prisiones preventivas arbitrarias; y el caso 

García Asto459, donde además de una referencia a esta cuestión de la prisión 

preventiva, cobra destaque el voto disidente de la jueza Medina Quiroga, en 

el cual, al hablar del delito de colaboración, hace una importante referencia a 

la proporcionalidad de las penas.460 

                                                           
456

 Las pautas para definir las restricciones admisibles al goce y ejercicio del derecho de propiedad, 

en el primer caso, y del derecho a la adquisición a la nacionalidad, en el segundo, determinan que las 

restricciones: a) deben estar establecidas por ley; b) deben ser necesarias; c) deben ser 

proporcionales; d) no ser discriminatorias, y d) deben hacerse con el fin de lograr un objetivo 

legítimo en una sociedad democrática; conforme los apartados 144 y 116 c) de las referid as 

sentencias. 

457
 Caso Yatama Vs. Nicaragua, de 23 de junio de 2005. En el presente caso la CIDH afirmó que: 

“De acuerdo al artículo 23.2 de la Convención se puede reglamentar el ejercicio de los derechos y 

oportunidades a las que se refiere el inciso 1 de dicho artículo, exclusivamente por las razones 

establecidas en ese inciso. La restricción debe encontrase prevista en ley, no ser discriminatoria, 

basarse en criterios razonables, atender a un propósito útil y oportuno que la torne necesaria para 

satisfacer un interés público imperativo, y ser proporcional a ese objetivo. Cuando hay varias 

opciones para alcanzar ese fin, debe escogerse la que restrinja menos el derecho protegido y guarde 

mayor proporcionalidad con el propósito que se persigue”.  

458
 Caso Palamara Iribarne Vs. Chile, de 22 de noviembre de 2005. 

459
 Caso García Asto y Ramírez Rojas Vs. Perú, de 25 de noviembre de 2005. 

460
 Según el apartado 16 del voto disidente de la Jueza Medina Quiroga,“debe existir 

proporcionalidad entre la gravedad del hecho y la reacción penal que ella suscita, es decir, a menor 

entidad del injusto corresponde menor pena y a menor gravedad de la participación del inculpado en 

el delito también corresponde menor pena. El artículo 4, que describe y castiga la colaboración - 

delito que, en realidad, se ha independizado sólo por decisión del legislador de la figura de la 

complicidad, que normalmente recibe una pena menor – está penado con la misma pena mínima de 

la autoría.  Correspondería al Estado justificar esa restricción que, a primera vista, parece infringir el 

principio de proporcionalidad de las restricciones a los derechos humanos, y, por lo tanto, la 

proporcionalidad de las penas.” 
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Ya en 2006 cobran destaque los casos Masacre de Pueblo Bello461, en que 

se habla de la proporcionalidad como un importante criterio para determinar 

la atribución de responsabilidad a un Estado, relacionando ésta con la 

ponderación necesaria que debe existir en caso de conflicto de disposiciones 

internas con instrumentos internacionales462; Comunidad indígena 

Sawhoyamaxa463, donde se planteó una cuestión con fondo casi idéntico al 

caso Yakye Axa, y la Corte volvió a utilizar los mismos criterios anteriores464; 

Claude Reyes465, donde la Corte vuelve a utilizar los mismos criterios del caso 

Canese para resolver un caso de violación a la libertad de información 

previsto en el artículo 13.1 de la CEDH, en que el Estado había negado a los 

demandantes en fornecer información que tenía en su poder sobre una 

empresa responsable por un proyecto de deforestación en Chile; Goiburú466, 

donde en un caso de detención ilegal, torturas y desaparición forzada de 

personas la Corte menciona la proporcionalidad como uno de los criterios 

orientadores de la graduación y aplicación de las sanciones penales467;  y el 

                                                           
461

 Caso de la Mascre de Pueblo Bello Vs. Colombia, de 31 de enero de 2006. 

462
 Idem, ap. 133. 

463
 Caso Comunidad indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay, de 29 de marzo de 2006. 

464
 En el apartado 138 de esta sentencia la Corte estipula que: “cuando existan conflictos de intereses 

en las reivindicaciones indígenas, habrá de valorarse caso por caso la legalidad , necesidad, 

proporcionalidad y el logro de un objetivo legítimo en una sociedad democrática (utilidad pública e 

interés social), para restringir el derecho de propiedad privada, por un lado, o el derecho a las tierras 

tradicionales, por el otro.” 

465
 Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile, de 19 de septiembre de 2006. 

466
 Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay, de 22 de septiembre de 2006. 

467
 En ese sentido el Juez Sergio García Ramirez señala en su voto razonado a la referida sentencia 

que: “No es admisible sancionar hechos gravísimos con medidas levísimas, como sucede a través de 

procesos a “modo” o fraudulentos, rechazados por los órganos penales internacionales, y también 

por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el ámbito de su propia competencia material.  

Tampoco sería admisible adoptar medidas de la mayor severidad cuando los hechos no revisten tan 

elevada gravedad. En ambas hipótesis se contrariarían los principios de necesidad, racionalidad y 

proporcionalidad que gobiernan la previsión y aplicación de consecuencias jurídicas de las conductas 

ilícitas.” 
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caso del Penal Miguel Castro Castro468, que utiliza la necesidad de 

proporcionalidad en conflictos armados como un elemento para explicar la 

desproporcionalidad en la invasión de la prisión Castro Castro, en que la 

total falta de proporcionalidad469 en la actuación de los agentes estatales 

sirvió como elemento base para la configuración de la responsabilidad del 

Estado. 

 

Actualmente, en sus últimas sentencias la Corte, volvió, como en el 

caso Masacre de La Rochela470, a reiterar que la proporcionalidad de las penas 

está directamente conectada con el bien jurídico afectado y la culpabilidad 

con la que actuó el autor; trató también una vez más de la cuestión del 

principio de proporcionalidad como elemento limitador del uso de la fuerza 

en incursiones militares, como en el caso Zambrano Vélez471; y reiteró la 

atención que se debe tener al principio de proporcionalidad a la hora de 

restringir los derechos a la libertad personal y la propiedad privada, como se 

puede verificar en la sentencia del reciente caso Chaparro Álvarez472. 

 

De esta actividad de la Corte Interamericana de Derecho Humanos se 

puede extraer una utilización bastante amplia del principio de 

proporcionalidad, estando este expresamente vinculado a derechos descritos 

en la Convención, como los previstos en los artículos 1.1 (obligación de 

                                                           
468

 Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú, de 25 de noviembre de 2006.  

469
 Si es que se puede llegar a hablar de proporcionalidad en este caso, pues como la propia sentencia 

señala, “el operativo en la prisión Castro Castro tenía el fin ilegal de asesinar en masa a los 

prisioneros, por tanto no cabe aquí aplicar tests de proporcionalidad. No existen ‘masacres 

proporcionales y no proporcionales.” 

470
 Caso de la Masacre de La Rochela Vs. Colombia, de 11 de mayo de 2007. 

471
 Caso Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador, de 04 de julio de 2007. 

472
 Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador, de 2 de noviembre de 2007. 
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respetar los derechos), 5 (derecho a la integridad personal), 7 (derecho a la 

libertad personal), 9 (principio de legalidad y retroactividad), 13 (libertad de 

pensamiento y de expresión), 16 (libertad de asociación), 22 (derecho de 

circulación y de residencia), 23 (derechos políticos), 24 (igualdad ante la ley), 

entre otros. Sería posible afirmar que, en consonancia con la postura 

adoptada por la CIDH, además de a los derechos expresamente 

mencionados, la proporcionalidad se aplicaría a todos los demás derechos 

formadores del Sistema Americano, donde el principio operaría como un 

elemento de referencia para el respeto de los Derechos Humanos, actuando 

como un canon al cual se enlazarían todos los demás principios y 

estableciendo pautas concretas y definidas para los casos en que se 

permitiera una posible restricción a esos derechos. 

 

3. Brasil y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos 

 

Es posible afirmar que Brasil es signatario de casi todos los 

instrumentos internacionales sobre derechos humanos, habiendo ratificado y 

encontrándose vigentes en el país los siguientes instrumentos: la Convención 

para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (1948), la 

Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951), la Convención 

Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

Racial (1965), el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados (1966), el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), el Protocolo Facultativo 

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), la Convención 

sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer 
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(1979), el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (1999), la Convención 

contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes 

(1984), la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura 

(1985), el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturares (1988), 

la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), el Protocolo a la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos Relativo a la Abolición de 

la Pena de Muerte (1990),  la Convención Interamericana para Prevenir,  

Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (1994), la Convención 

Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores (1994), la Convención 

sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y 

Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción (1997), el 

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (1998), y la Convención 

Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

Contra las Personas con Discapacidad (1999).473 

 

 En 25 de septiembre de 1992 Brasil ratificó la Convención Americana 

de Derechos Humanos, pero solamente en 03 de Diciembre de 1998474 es que 

el Estado Brasileño reconoció la competencia obligatoria de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos a todos los casos relacionados con la 

interpretación y aplicación de la Convención sucedidos a partir de esta fecha, 

en consonancia con lo establecido en el artículo 62 de la CADH.  

 

                                                           
473

 Cfe. GOMES, Luiz Flavio y PIOVESAN, Flávia, O sistema interamericano de proteção dos 

Direitos Humanos e o direito brasileiro, São Paulo, ed. Revista dos Tribunais, 2000. 

474
 A través del Decreto Legislativo nº. 89/98. 
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 Esa decisión de aceptar la competencia contenciosa de la Corte 

Interamericana marcó definitivamente la adhesión de Brasil al movimiento 

universal de protección a los Derechos humanos. Sin embargo, hasta el año 

de 1985, jamás se había desarrollado de manera efectiva una política nacional 

de Derechos Humanos en el país. Eso se debe especialmente al período 

autoritario y de represión vivido en las décadas de 60 y 70, marcado por la 

falta de democracia, por la supresión de los derechos constitucionales, por la 

violencia, por la represión y por la falta de respeto a las garantías 

individuales475. Solamente con el retorno del gobierno civil en 1985 es que el 

Estado brasileño erigió los Derechos Humanos como objeto de su política 

nacional, cabiendo destacar aquí dos momentos específicos: uno que 

empieza en 85 y tiene como momento de destaque el anuncio por parte del 

actual Presidente, José Sarney, de la adhesión a los pactos internacionales de 

Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales; y otro que se da con la promulgación de la Constitución de 1988, 

que en su artículo 4º establecía la prevalencia de los Derechos Humanos 

como principio orientador de Brasil en el escenario internacional.476 

 

 Sin embargo, a pesar de todos estos cambios fruto del proceso de 

democratización empezado en 1985 y del impulso dado por la Constitución 

de 1988 para el proceso de incorporación del Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos en el derecho interno brasileño, y a pesar de todo el 

esfuerzo del país en continuar con el proceso de ratificación de los tratados 

                                                           
475

 El período dictatorial en Brasil se extendió desde el ano de 1964 hasta 1985, período en que 5 

generales militares se revezaran en el comando del país hasta que en 1985 fue escogido el primer 

presidente civil, dándose el primer paso para la redemocratización del país.  

476
 Cfe. BARROS-PLATIAU, Ana Flávia y GÓIS, Ancelmo César Lins de, Direito Internacional e 

Globalización, Revista de Cidadania e Justiça da Associação dos Magistrados Brasileiros, ano 4, nº 

8, 2000, p. 40. 
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internacionales de protección de los Derechos Humanos y de reconocer la 

jurisdicción de los órganos competentes establecidos para apurar las 

denuncias de violación de los derechos por ellos salvaguardados, Brasil 

todavía deja a desear cuando se exige una protección ‘realmente efectiva’ de 

los Derechos Humanos en su territorio. 

 

 Diversos casos contra Brasil han llegado a la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos y algunos han sido repasados a la Corte 

Interamericana, siendo objeto de medidas provisionales y de casos 

contenciosos, cabiendo destacar, a título de ejemplo, algunos supuestos. 

 

3.1. Asuntos presentados a la Comisión no sometidos a la apreciación de la 

Corte 

 

1- El caso Corumbiara, donde unos trabajadores rurales resultaron 

heridos y otros asesinados por policías militares en un confronto por la 

desocupación de una propiedad rural ilegalmente invadida en el Estado de 

Rondonia. Diversas instituciones, entre estas el Movimiento de los 

Trabajadores sin Tierra (MST), el Centro por la Justicia y el Derechos 

Internacional (CEJIL) y el Human Rights Watch,  denunciaran, en el 06 de 

octubre de 1995, los hechos mencionados, alegando la responsabilidad 

internacional del Estado brasileño por la violación de la obligación de 

respetar los derechos, violación del derecho a la vida, a la integridad 

personal y a la protección de la honra y de la dignidad, salvaguardados, 

respectivamente, en los artículos 1, 4, 5 y 11 de la Convención. La Comisión 
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consideró admisible la demanda y confirmó la violación de los artículos 1, 2, 

4, 5, 6, 8 y 25 de la CADH. 

 

2- El caso Favela Nova Brasilia, presentado ante la Comisión por 

CEJIL en el 03 de noviembre de 1995, por la violación de Derechos Humanos 

de Cosme Rosa Genoveva y otras personas, asesinados en una favela de Rio 

de Janeiro en una operación de la policía en 8 de mayo de 1995. En este caso, 

mismo con la alegación del Estado de que los policías actuaron cumpliendo 

su deber y de que no se habían agotado todos los recursos internos, la 

Comisión consideró admisible la demanda. 

 

3- La denuncia recibida en el día 11 de agosto de 1999 por el 

asesinato de tres niños, Robson William da Silva Cassiano, Jorge Wellington 

da Silva Cassiano e Leonardo Cunha de Souza, practicado por policías del 

Estados de Rio de Janeiro en 19 de agosto de 1999. Aquí la Comisión 

consideró la demanda admisible, declaró la violación de los artículos 1, 4, 5, 

7, 8, 19 y 25 de la Convención y publicó esta decisión en el informe anual de 

la Asamblea General de la OEA. 

 

3.2. Medidas Provisionales adoptadas por la Corte 

 

1- El caso de los Niños y Adolescentes Privados de Libertad en el 

"Complexo do Tatuapé” da FEBEM477 en que la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos sometió a la Corte una solicitud de medidas 

                                                           
477

 Este caso ha sido objeto de cuatro resoluciones [de medidas provisionales] por parte de la Corte 

Interamericana, siendo estas las resoluciones de 17 de noviembre de 2005,  de 30 de noviembre de 

2005, de 04 de julio de 2006 y de 03 de julio de 2007. 
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provisionales con el propósito de que el Estado de Brasil proteja la vida y la 

integridad personal de los niños y adolescentes que residen en el ‘Complexo 

do Tatuapé’ de FEBEM (Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor de São 

Paulo) y de las personas que puedan ingresar en el futuro en calidad de 

internos al centro en cuestión.  

 

2- El asunto de las personas privadas de libertad de la Penitenciaria 

"Dr. Sebastião Martins Silveira"478, en que la Comisión envió a la Corte 

Interamericana una solicitud de medidas provisionales con el propósito de 

que la República Federativa del Brasil proteja la vida y la integridad de todas 

las personas privadas de libertad en la Penitenciaría Dr. Sebastião Martins 

Silveira, ubicada en el Estado de São Paulo,  así como de las personas que 

puedan ingresar en el futuro en calidad de reclusos o detenidos a dicho 

centro penitenciario. 

 

3- El caso de la Cárcel de Urso Branco, en que la Comisión 

Interamericana solicitó a la Corte, por primera vez en el año de 2002,  que 

adoptara medidas provisionales a favor de los internos de la Casa de 

Detención José Mario Alves -conocida como “Cárcel de Urso Branco”- 

ubicada en el Estado de Rondonia, con un primer objetivo de evitar que 

siguieran muriendo internos en la cárcel. Sin embargo, mismo ya existiendo 

esta primera resolución sobre el caso, en el año de 2004 la Comisión solicitó a 

la Corte que adoptase todas las medidas urgentes que estimase adecuadas 

para impulsar el cumplimiento de las medidas provisionales. Esta segunda 

solicitud se dio debido al hecho de que en la fecha “varios internos de la 

                                                           
478

 Este asunto cuenta con dos resoluciones una denominada ‘resolución del presidente de la Corte’ , 

con fecha de 28 de julio de 2006 y otra denominada ‘resolución de la Corte’ del  día 30 de septiembre 

de 2006. 
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Cárcel de Urso Branco habían sido asesinados, algunos de ellos 

públicamente; de que se había producido descuartizamiento de cadáveres, y 

pedazos de éstos habían sido arrojados a autoridades y personas presentes 

en el lugar; y que aparentemente habían más de 170 personas en situación de 

rehenes en dicha cárcel, todo en relación con un motín que se habría allí 

producido” 479. Como consecuencia de esta continuada situación de conflictos 

y de las continuas violaciones de los Derechos Humanos, la Corte, en su 

última resolución sobre el caso afirmó que debido la manutención de “una 

situación de extrema gravedad y urgencia y de riesgo de daño irreparable, 

[…] es procedente mantener vigentes las medidas provisionales, en virtud de 

las cuales el Estado tiene la obligación de proteger la vida y la integridad de 

todas las personas privadas de libertad en dicha cárcel, así como de las 

demás personas que se encuentren en su interior”480, debiendo también 

“ajustar las condiciones de la cárcel a las normas internacionales de 

protección de los derechos humanos aplicables a la materia, y investigar los 

hechos que motivaron la adopción de las medidas provisionales con el fin de 

identificar a los responsables y, en su caso, imponerles las sanciones 

correspondientes”481. 

 

 

 

 

 

                                                           
479

 Cfe. la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el asunto de la Cárcel 

de Urso Branco, de 22 de abril de 2004, ap. 14. 

480
 Cfe. la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el asunto de la Cárcel 

de Urso Branco, de 02 de mayo de 2008, ap. 16. 

481
 Idem, ap. 17. 
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3.3. Casos Contenciosos 

 

1- El primer caso contencioso de la Corte Interamericana contra 

Brasil es el asunto Ximenes Lopes482. El Sr. Ximenes Lopes sufría de 

discapacidad mental y había sido hospitalizado en condiciones inhumanas y 

degradantes en un centro de salud privado del Estado de Ceará, que también 

atendía a través del Sistema Único de Salud (SUS) brasileño.  Durante su 

internamiento el Sr. Lopes sufrió ataques contra su integridad física y 

personal por parte de los funcionarios de la casa de salud, viniendo a fallecer 

tres días después de ser internado en el referido centro. En este caso la Corte, 

tras comprobar los hechos mencionados y, además, reconocer que la 

supuesta falta de investigación y garantías judiciales que caracterizan el caso 

contribuyeron para mantener la impunidad, consideró, en sus conclusiones, 

que el Estado brasileño violó los derechos consagrados en los artículos 4.1, 

5.1, 5.2, 1.1, 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en perjuicio del Sr. 

Damião Ximenes Lopes y de sus familiares,  y ordenó la inmediata 

investigación y sanción de los responsables por los hechos y la reparación 

(financiera) a favor de los familiares de la víctima.  

 

2- El otro único caso contencioso contra Brasil tramitado en la 

CIDH es el asunto Nogueira de Carvalho483, que trata de una demanda por la 

violación de los derechos consagrados en los artículos 8 (Garantías 

Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, por la 

supuesta falta de  la debida diligencia en el proceso de investigación de los 

hechos y sanción de los responsables por la muerte de Francisco Gilson 

                                                           
482

 Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil, de 04 de julio de 2006. 

483
 Caso Nogueira de Carvalho y otro Vs. Brasil, de 28 de noviembre de 2006. 
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Nogueira de Carvalho y la falta de provisión de un recurso efectivo en el 

presente caso. El Sr. Nogueira era un abogado defensor de derechos 

humanos que dedicó parte de su labor profesional a denunciar los crímenes 

cometidos por un supuesto grupo de exterminio del que formarían parte 

policías civiles y otros funcionarios estatales, así como se dedicó a impulsar 

las causas penales iniciadas en contra de dichos agentes estatales. La Corte 

en sus conclusiones consideró que debido al limitado soporte fáctico 

existente, no quedó demostrado que el Estado violó en el presente caso los 

derechos a las Garantías Judiciales y a la Protección Judicial consagrados en 

los artículos 8 y 25 de la Convención, decidiendo así archivar el expediente.  

 

3.4. El panorama actual 

 

El esfuerzo de Brasil para adecuarse al movimiento internacional de 

los Derechos Humanos, impulsado tras la Segunda Guerra Mundial,. 

máximamente por la Declaración Universal de 1948, es notorio. Tras un 

período de oscuridad que duró casi 21 años marcado por una dictadura 

militar definida por la censura, por actos de tortura y de asesinato, por el 

establecimiento de una legislación autoritaria y por la supresión de los 

derechos constitucionales, Brasil logró avanzar en el escenario de las 

garantías a los Derechos Humanos. 

 

Este progreso se hizo notar especialmente con la Constitución de 1988, 

también llamada de “constitución ciudadana”484, que rompió a los resquicios 

del anterior status autoritario y enmarcó una pauta mínima universal de 

                                                           
484

 El término exacto en portugués es Constituição Cidadã. 
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protección de derechos relativos a la persona. A partir de este momento 

Brasil empezó a adoptar una serie de medidas destinadas a la incorporación 

de los tratados internacionales destinados a la protección de los Derechos 

Humanos. 

 

Sin embargo esa integración internacional y normativa al movimiento 

global de tutela de los Derechos Humanos fundamentales no conlleva a que 

estos derechos estén siendo respetados de manera satisfactoria en Brasil. 

Factores como la precariedad del acceso al judiciario o la impunidad 

generada por fallos y omisiones en la investigación de los hechos, en la 

identificación de los responsables y en la imposición de las correspondiente 

sanciones a los casos de latente violación de Derechos Humanos, hacen con 

que el país todavía tenga mucho que evolucionar para alcanzar un nivel 

mínimo de tutela de estos derechos485. 

  

La confirmación de que Brasil todavía es autor de importantes 

violaciones a los Derechos Humanos es dada por las diversas denuncias 

tramitadas junto a la Comisión Interamericana y por los juicios de la Corte 

Interamericana realizados, tanto en carácter de medidas provisionales o 

                                                           
485

 En este punto cabe destacar también el reciente Informe 2008 de Amnistía Internacional 

publicado el 28 de mayo de este año. En este documento se reconoció los últimos avances de Brasil 

por la creación de la Comisión Especial sobre Muertos y Desaparecidos Políticos y por la 

publicación de un informe titulado “El derecho a la memoria y a la verdad”, en él se detallaban 475 

casos de tortura y desaparición registrados durante el gobierno militar y cuya publicación supuso el 

reconocimiento oficial de que bajo dicho régimen se habían perpetrado abusos contra los derechos 

humanos. Sin embargo en el mismo documento Amnistía Internacional apuntó los diversos 

problemas de violación de Derechos Humanos todavía existentes en el país (torturas y malos tratos 

en las prisiones, existencia de los escuadrones de la muerte, conflictos sobre tierras, impunidad…), y 

afirmó que: Brasil ha demostrado firmeza en la promoción internacional de los derechos humanos y 

en el apoyo al engranaje de derechos humanos de la ONU. Pero si no se subsana la disparidad entre 

sus políticas internacionales y su actuación en el ámbito nacional, su credibilidad como valedor de 

los derechos humanos quedará en entredicho.  
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como sentencias de fondo, cabiendo destacar aquí, respectivamente, los casos 

de la Cárcel de Urso Branco y Ximenes Lopes. 

 

Con todo, de un modo general, el avance del país en esta materia es 

considerable y, aunque quede un largo camino por recorrer, ya se han dado 

los primeros pasos en la dirección acertada.  

 

En los sistemas internacionales de protección de derechos humanos, la 

incorporación de las normas de los tratados de derechos humanos en el 

derecho interno de los Estados y el examen de la compatibilidad de los actos 

de los órganos del Estado son cuestiones de especial relevancia. Entre otros 

objetivos, los órganos internacionales buscan determinar de qué modo 

ocurre la interacción de los actos legislativos, administrativos y judiciales 

internos y de las políticas públicas ante las normas de derechos humanos, 

actuando como un medio de prueba en el proceso de verificación de su 

conformidad con la normativa internacional. De esta manera, el concepto de 

incorporación de las normas internacionales de derechos humanos debe ser 

comprendido como un proceso dinámico y progresivo, que no se agota sólo 

en la adhesión o ratificación de los tratados por un Estado. La incorporación 

demanda política pública, es decir, exige la concertación de medidas 

legislativas, administrativas y judiciales que aseguren la efectividad de las 

normas de estos tratados. 486 

 

                                                           
486

 Vid. PAULINO de Paiva Silvestre, J. V., La política judicial de incorporación de la normativa 

internacional sobre derechos humanos en Brasil: um análisis crítico , publicado en  

http://www.iigov.org.  
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El reconocimiento judicial de la necesidad de políticas públicas de 

incorporación puede ser identificado en las diversas veces que la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos interpretó el artículo 1 de la 

Convención Americana, como en los casos Velásquez Rodriguez, Godínez Cruz 

y Fairén Garbi, que constituyen verdaderos paradigmas de interpretación del 

referido artículo. En estos casos, la Corte estableció que la obligación de 

respetar y garantizar los derechos implica en el deber de los Estados Partes 

de “organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las 

estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, 

de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno 

ejercicio de los derechos humanos”487.  

 

En el derecho brasileño, la competencia para la celebración de 

tratados, convenciones y otros actos internacionales es del Presidente de la 

República488, siendo después remitido el tratado para la apreciación del 

Congreso Nacional, que debe decidir definitivamente sobre la aprobación del 

acto internacional489. Siendo aprobado por éste, el tratado es remitido una 

vez más al Presidente de la República para la ratificación definitiva ante la 

comunidad internacional y la posterior promulgación en el ámbito interno 

por medio de Decreto del Ejecutivo (del Presidente de la República).  

 

                                                           
487

 Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, de 29 de julio de 1988, ap. 166; Caso Godínez Cruz Vs. 

Honduras, de 20 de enero de 1989, ap. 171; y Caso Fairén Garbi y Solís Corrales Vs. Honduras, de 

15 de marzo de 1989, ap. 152. 

488
 Cfe. el artículo 84-VIII de la Constitución de Brasil de 1988: Es de competência privativa del 

Presidente de la República celebrar tratados, convenciones y actos internacionales, sujetos a 

referendo del Congreso Nacional. [Traducción del autor]. 

489
 Cfe. el artículo 49-I, de la Constitución brasileña. 
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Hasta entonces, tras la incorporación al derecho interno, los tratados 

pasaban a tener nivel de legislación infra-constitucional, siendo susceptibles 

de derogación por una ley nacional posterior, haciendo vigente el criterio 

cronológico del lex posteriori derogat priori, hecho ya asentado por una 

decisión del Supremo Tribunal Federal brasileño al juzgar el Recurso 

Extraordinario nº 8.004/SE, de 1 de junio de 1977, la cual constituye el 

principal precedente sobre la cuestión de la jerarquía de los tratados en el 

derecho brasileño. 

 

No obstante, con la promulgación de la Constitución de 88, también se 

vislumbró la posibilidad de otorgar a los tratados de Derechos Humanos un 

valor distinto al de los demás tratados de derecho internacional, 

estableciéndose un debate doctrinal acerca de la posibilidad de atribución de 

un status de norma constitucional a los tratados y convenciones 

internacionales en materia de Derechos Humanos firmados por Brasil. Esta 

discusión surgió debido a la interpretación dada a los §§ 1º y 2º del artículo 

5º de la Constitución490, que apoyados por el artículo 1º-III CF– que instituye 

la dignidad humana como uno de los fundamentos de la República – y por el 

artículo 4º-II CF– que alude a la prioridad de los Derechos Humanos en las 

relaciones internacionales –, hicieron con que se planteara esa nueva 

caracterización para esos tipos de normas491. A pesar de todo, este 

planteamiento volvió a chocarse con la doctrina del órgano judiciário 

máximo de Brasil; el Supremo Tribunal Federal siguió siendo bastante 

                                                           
490

 Según estos dispositivos: 1- Las normas que definen los derechos y garantías fundamentales 

tienen aplicación inmediata. 2- Los derechos y garantías expresadas en esta Constitución no 

excluyen otros derivados del régimen y de los principios por ella adoptados, o de los tratados 

internacionales en que la República Federativa de Brasil sea parte. [Traducción del autor].  

491
 El régimen constitucional anterior solamente establecía que “la especificación de los derechos y 

garantías expresos en la Constitución no excluyen otros derechos y garantías derivados del régimen 

y de los principios que ella adopta”. Art. 153, párrafo 36 de la Constitución de 1967.  
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conservador en la materia, asentando en su jurisprudencia de forma clara, 

consistente y constante, un status para esas normas internacionales 

internalizadas equivalente al de las leyes federales, es decir, un status de 

norma infraconstitucional492. 

 

Sin embargo, con la promulgación de la Enmienda constitucional nº 

45, de 08 de diciembre de 2004, se añadió un tercer párrafo al artículo 5º de la 

Constitución, confiriendo a los tratados sobre Derechos Humanos aprobados 

por el Congreso Nacional brasileño el status de Enmienda Constitucional.493 

De esta forma, siempre que el legislador brasileño verifique que un tratado 

internacional tiene un contenido de Derechos Humanos y decida someter la 

aprobación de este tratado a un rito especial - igual que al requerido para la 

aprobación de Enmiendas, donde se exige una mayoría cualificada -, este 

podrá alcanzar la jerarquía constitucional.  

 

De acuerdo con este dispositivo los tratados internacionales de 

Derechos Humanos ratificados por Brasil pasarían a tener índole y nivel 

constitucional, además de la aplicación inmediata, no existiendo la 

posibilidad de revocación por ley ordinaria posterior.494 

                                                           
492

 Vid. entre otras: SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL Habeas Corpus nº 74.383/MG, Relator: 

Ministro Neri da Silveira, de  27 de junho de 1997; SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL Habeas 

Corpus nº 76.561/SP, Relator Nelso Jobim, de 02 de fevereiro de 2001; SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA Agravo de Instrumento nº 1999/00047830-4 (AG 244062/SP) Relator: Min. Sálvio de 

Figueiredo Teixeira, de 14 de outubro de 1999; SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL Habeas Corpus 

nº 73.044/SP - Relator: Ministro MAURICIO CORREA, de 20 de setembro de 1996. 

493
 El §3º del artículo 5º de la Constitución brasileña determina que: Los tratados y convenciones 

internacionales sobre Derechos Humanos que sean aprobados, en cada Cámara del Congreso 

Nacional, en dos turnos, por tres quintos de los votos de los respectivos miembros, serán 

equivalentes a las Enmiendas constitucionales. [Traducción del autor]. 

494
 Importante parte de la doctrina defiende la idea de que la aferición de un grado de norma 

constitucional a los tratados de Derechos Humanos existe desde la promulgación de la Constitución 

de 1988, derivada del § 2º del artículo 5º. Según esta corriente los tratados de Derechos Humanos 

bajo el manto de la actual Carta Magna siempre han tenido ‘status de norma constitucional’, 
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Estos avances, entre otras cosas, permitirán una aplicación retroactiva 

del nuevo dispositivo, confiriendo, por ejemplo, la categoría de norma 

constitucional a la Convención Americana de Derechos Humanos495,  lo que 

viabilizará la inserción del Estado brasileño en el rol de las naciones más 

avanzadas en este ámbito y proyectará el país a la condición efectiva de 

promotor y protector de los Derechos Humanos.496 

                                                                                                                                                                          
integrando el bloque de constitucionalidad material; y con el advenimiento del § 3º del artículo 5º, 

pasaron a tener ‘equivalencia a las Enmiendas constitucionales’, lo que implicó en una integración 

formal (además de la material) de este tratado al texto consti tucional. Sobre la importancia del tema 

y de los efectos de se atribuir la equivalencia de enmienda además del status constitucional, vid. 

MAZZUOLI, Valerio de Oliveira, Reforma do Judiciário e os Tratados de Direitos Humanos, 

publicado en la Revista Jurídica Eletrônica de UNICOC, http://www.revistajuridicaunicoc.com.br.  

495
 La posibilidad de aplicación retroactiva del §3º del artículo 5º de la Constitución ya fue 

corroborada por la jurisprudencia del Supremo Tribunal de Justicia de Brasil. Cfe. sentencia “STJ: 

‘RHC 18799 / RS; Relator: Ministro José Delgado – 1105- Primeira. Turma’, del 09 de mayo de 

2006”. 

496
 Para un estudio más detallado sobre el tema vid. MAZZUOLI, Valerio de Oliveira, Direitos 

Humanos, Constituição e os tratados internacionais: estudo analítico da situação e aplicação do 

tratado na ordem jurídica brasileira, São Paulo, Juarez de Oliveira, 2002.  

http://www.revistajuridicaunicoc.com.br/
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES PRÁCTICAS 

 

 

I. CRÍTICA A LA PROPORCIONALIDAD Y SU POSIBLE UTILIZACIÓN EN UN 

EFECTIVO CONTROL JUDICIAL EN MATERIA PENAL  

 

 La cuestión sobre la posibilidad de “judicializar” las elecciones 

relativas a la formación de las normas penales y de la potencial ampliación 

de los límites de control de constitucionalidad está directamente ligada a la 

gestión y utilización de los principios y directrices constantes en la 

Constitución. En este sentido, el contenido de los principios jurídicos, y más 

específicamente el del principio de proporcionalidad, actúa como elemento 

informador de la actividad legislativa y también como elemento orientador 

del control de la constitucionalidad de las normas, operando no solo como 

un parámetro de control en la aplicación de la ley, pero también en su 

creación. En este sentido, NORBERTO BARRANCO497: 

 

“El principio de proporcionalidad, en todo su 

contenido, opera, o debe hacerlo […] tanto en el 

momento de la elaboración o creación del derecho, 

como en el de su interpretación y aplicación. Y tiene 

como destinatario, por tanto, al poder legislativo – 

que en el ámbito penal ha de prever la sanción para 

determinados comportamientos atendiendo los 

requisitos del principio – y al poder judicial – que ha 

de imponer cada concreta sanción en función 

también de ellos –, ya se entienda como principio 

                                                           
497

 BARRANCO, Norberto de la Mata, El principio de Proporcionalidad Penal, Valencia, Tirant lo 

Blanc, 2007, p. 128. 
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constitucional ya como principio general del 

Derecho.” 

 

 

1. Esencia del problema 

 

 Como bien menciona Suzana de Toledo Barros, la aplicabilidad del 

principio de proporcionalidad en ámbito constitucional encuentra una 

relevante objeción: la constancia de la utilización de la proporcionalidad 

puede ocasionar una intervención excesiva del judiciario en la esfera 

legislativa, haciendo con que el juez se subrogue en el papel político del 

legislador, que es quien, en último caso, tiene el deber de instituir la 

disciplina jurídica de los derechos fundamentales.498 

 

 Cabe de inicio hacer algunas consideraciones sobre la 

proporcionalidad. Aunque el principio de proporcionalidad auxilie el 

legislador en la elección de las directrices y de los parámetros que deben ser 

llevados en cuenta en la elaboración de las normas incriminadoras,  este 

principio todavía carece de un contenido sustancial vinculante, es decir, los 

límites impuestos al legislador por el principio solamente expresan unos 

parámetros mínimos que tienen que ser observados por este al realizar su 

actividad. Esa falta de un contenido sustancial genera también, entre otros 

problemas, una potencial tensión entre los Poderes Legislativo y Judicial, 

demandando que sean establecidos los límites y atribuciones de cada uno de 

los Poderes en lo concerniente a la proporcionalidad. 

                                                           
498

 TOLEDO BARROS, O princípio da proporcionalidade e o controle de constitucionalidade... , ob. 

cit., p. 205. 
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 La capacidad intrínseca de algunos principios de indicar la 

prevalencia de ciertos valores expresos por los derechos fundamentales, que 

establece, en una primera vista, las líneas de actuación de la actividad 

legislativa, no implica necesariamente en una obligación del legislador de 

apuntar una única solución conforme la Constitución. Por otro lado, el 

legislador, al expresar su libertad de creación del derecho, no puede 

simplemente tener como objetivo la no violación de las directrices 

constitucionales relacionadas con los derechos fundamentales,  debiendo 

también preocuparse en ponderar los valores que desea expresar en una ley, 

con elecciones basadas en los derechos fundamentales, siendo esta 

obligación de ponderación la que viene estructurada por el principio de 

proporcionalidad.499 

 

 El juicio de proporcionalidad no es un juicio absoluto, implicando en 

que exista una única verdad constitucional. Lo que existe, en verdad, es una 

lógica constitucional susceptible de ser traducida en una pluralidad 

indeterminada de posibilidades proporcionales. La exigencia de 

proporcionalidad se presenta como un criterio mínimo de legitimación, es 

decir, exige una funcionalidad mínima de la norma entre las varias 

posibilidades normativas admitidas para que se verifique la 

proporcionalidad del instrumento legislativo. Esa característica del principio 

de proporcionalidad indica que el legislador debe preocuparse más con la 

ponderación de los bienes expresos en la legislación, que con los resultados 

                                                           
499

 MAUGERI, Ana Maria, I reati di sospetto dopo la pronuncia della Corte Constituzionale n. 370 

del 1996: alcuni spunti di reflessione sul principio di ragionevolezza, di proporzione e di tassativitá , 

Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, 1999, pp. 434-486, Apud GOMES, Mariângela Gama 

de Magalhães, O principio de proporcionalidade no direito penal , ob. cit.. 
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de esta ponderación en sí mismos, lo que no significa que estos resultados no 

sean importantes, y si de que existe la posibilidad de más de un resultado 

que atienda los dictámenes del principio de proporcionalidad.500 

 

 La proporcionalidad desarrolla un importante papel en la definición 

del ilícito penal, sin embargo, la identificación de cuáles son los intereses 

merecedores de tutela y de cuál es el alcance de esta tutela es tarea del 

legislador ordinario, realizada a través de una interpretación de los valores 

expresados en el texto constitucional. Esta tarea legislativa no es sencilla, 

pues no implica solamente en la elección de los bienes que necesitan de 

tutela penal, pero también consiste en diferenciar la técnica de tutela más 

adecuada para cada objeto, llevando en consideración la necesidad de que la 

incriminación corresponda a las exigencias del principio de 

proporcionalidad.501 

 

 Este principio, que determina en su esencia que la tutela penal sea 

idónea, necesaria para la protección del bien jurídico y proporcional al 

desvalor de la conducta ofensiva, tampoco puede operar concretamente sin 

una debida individualización, hecha caso por caso, del interés a ser tutelado, 

y es en este punto donde se pueden suscitar algunas contradicciones, ya que 

en este momento, ese control de conformidad al principio y la evaluación e 

                                                           
500

 LASCURAÍN SÁNCHEZ, Juan Antonio, La proporcionalidad de la norma penal, Cuadernos de 

Derecho Público nº. 5, Madrid,  Instituto Nacional de Administración Pública – INAP, 1998 pp. 161-

162. 

501
 PALAZZO, Francesco, Offensività e ragionevolezza nel controllo di constituzionalità sul 

contenuto delle leggi penali. Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, 1992, p. 352. 
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individualización de los parámetros de referencia es tarea de los órganos 

judiciales.502  

 

2. La experiencia de las Cortes Constitucionales y Supranacionales 

 

La postura de las Cortes Constitucionales y Supranacionales, 

analizadas en los capítulos anteriores, sobre la cuestión relativa a un posible 

control de los actos normativos, en lo que se refiere al principio de 

proporcionalidad, apunta manifiestamente para una posición de retracción 

de estos órganos. Al analizar el comportamiento de las Cortes 

Constitucionales italiana, estadounidense, española y portuguesa, como 

también de los dos principales tribunales internacionales de derechos 

humanos, se pone en evidencia una gran similitud en las posturas 

adoptadas, que es la de evitar una mayor interferencia en los casos que 

tratan directamente del contenido de las disposiciones normativas, debido al 

hecho de este estar relacionado directamente con la discrecionalidad del 

órgano legislativo. 

 

En el derecho italiano el artículo 28 de la ley 87/1953 establece que el 

control sobre la ley excluye cualquier valoración de naturaleza política, 

configurando un control de la legitimidad y no de oportunidad, y, de igual 

modo, prohíbe cualquier tipo de control de la Corte Constitucional sobre el 

                                                           
502

 Palazzo, aquí,  también argumenta sobre el factor de incertidumbre del juicio de proporcionalidad 

constituido por el tertium comparationis, revelándose este como un elemento de aleatoriedad ínsito 

al juicio de proporcionalidad. Por consiguiente, independiente de la proporción o desproporción de 

la norma impugnada, el éxito del juicio dependerá de una mejor elección del término de 

comparación, y, por lo tanto, de la habilidad del órgano judicial del saber individualizar el tertim 

comparationis; vid. PALAZZO, ob. cit., p. 374-378. 
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uso del poder discrecional del Parlamento.503 De esta forma, el control 

realizado por la Corte Constitucional Italiana se restringe, en la mayor parte 

de las veces, a la estructura lógica del raciocinio, confiriendo menor énfasis 

al contenido de las disposiciones normativas. Por lo tanto, no se evalúa si los 

fines elegidos son buenos u oportunos, y si, se subsiste un correcto 

procedimiento lógico a través del cual se justifica la diferencia normativa, lo 

que, en otras palabras, significa que no hay un control sobre la voluntad del 

legislador, y si solamente sobre las consecuencias del raciocinio por este 

desarrollado.504 

 

En los Estados Unidos, el problema de los límites derivados del 

respeto a la libertad legislativa viene siendo relacionado con el fenómeno de 

las political questions, es decir, de la negativa por parte del Tribunal Supremo 

estadounidense, con base en el respeto al principio de la separación de los 

poderes, de analizar determinadas cuestiones controvertidas bajo una 

perspectiva política. El Tribunal afirmó en diversas decisiones que no puede 

evaluar el merito de la ‘excepción de constitucionalidad’ cuando las opciones 

que esta admite están relacionadas a la política legislativa, pues, de esta 

forma, estaría invadiendo el ámbito de discrecionalidad del legislador.505 

 

El Tribunal Constitucional Portugués tiene consolidado en su 

jurisprudencia que el control de proporcionalidad no puede afectar la 

                                                           
503

 Art. 28 della legge nº. 87, di 11 marzo 1953: “Il controllo di legittimità della Corte Costituzionale 

su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni 

sindacato sull’uso del potere discrezionale del Parlamento.” 

504
 LICCI, Giorgio, Ragionevolezza e significatività come parametri di determinatezza della norma 

penale, Milan, Ed. Giuffrè, 1962, pp. 46-47. 

505
 Sobre la doctrina de las political questions vid. la sentencia Baker v. Carr, 369 U.S. 186 (1962), 

de 26 de marzo de 1962, del Tribunal Supremo Estadounidense. 
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libertad de elección del legislador, el cual posee un considerable margen de 

discrecionalidad, derivada del mandato democrático que se le ha conferido. 

Buscando respetar esa libertad legislativa, el Tribunal Constitucional realiza 

una interpretación conforme la Constitución de las normas pasibles de 

control, adoptando una posición de self-restraint, especialmente cuándo se 

trata de la aplicación del principio de proporcionalidad. En lo que se 

relaciona a la proporcionalidad de las penas, el Tribunal portugués afirmó 

que en un Estado Democrático es tarea del legislador, derivada de la 

voluntad colectiva del pueblo, consagrar las soluciones normativas que sean 

más adecuadas a las situaciones que se pretende regular y a los fines que se 

busca alcanzar, lo que implica en reconocer un amplio margen de libertad de 

elección. Por estos motivos, el Tribunal afirma que un juicio de censura 

constitucional solamente tendría lugar cuando la gravedad de la sanción se 

demuestre inequívoca y manifiestamente excesiva.506 

 

En España, el Tribunal Constitucional consideró que la relación de 

proporción entre un comportamiento penalmente típico y su correspondiente 

sanción es fruto de un complejo análisis político criminal y técnico, el cual 

solamente corresponde al legislador y que en ningún caso consiste en una 

exacta proporción entre la sanción y el desvalor del comportamiento 

prohibido. El legislador en su juicio de oportunidad debe solamente respetar 

los límites constitucionales, los cuales, aunque no establezcan una solución 

univoca y precisa, prohíben la existencia de normas penales que presenten 

                                                           
506

 Vid. Acórdão 13/95, de 25 de enero de 1995, Relator Cons. Bravo Serra.  Vid. también NUNES 

DE ALMEIDA, Luís, Las tensiones entre el tribunal constitucional y el legislador en la Europa 

actua, Barcelona, Ed. Ariel, 1998, p. 229. 
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un desequilibrio manifiesto y excesivo o desrazonado entre la sanción y la 

finalidad de la norma.507 

 

En la esfera supraestatal, y más específicamente en el ámbito de los 

Derechos Humanos, los Tribunales Europeo e Interamericano se han 

manifestado sobre la posibilidad de control de los actos legislativos 

nacionales, aquí expresados a través de los Estados parte de los convenios y 

respaldados por el Principio de Soberanía. En la doctrina de estos tribunales, 

como hemos visto anteriormente, entran en juego dos elementos esenciales 

en el control de la proporcionalidad de los actos estatales, la necesidad de 

una medida en una sociedad democrática y el margen de apreciación 

conferido a los Estados para determinar sus políticas internas. En su tarea de 

adecuar las injerencias de los Estados en las libertades individuales de los 

ciudadanos a lo establecido por los Convenios y de revisar si las decisiones 

que las autoridades nacionales han tomado dentro del margen de 

discrecionalidad a ellas conferido están conformes al Convenio, los 

Tribunales reconocieron, de cierto modo, la posibilidad de intervención, 

siempre que se considere que se haya sobrepasado este límite de 

                                                           
507

 El Tribunal Constitucional español expresó en el Fundamento Jurídico 3 de la Sentencia 65/1986, 

de 22 de mayo de 1986, lo siguiente: “en el ejercicio de su competencia de selección de los bienes 

jurídicos que dimanan de un determinado modelo de convivencia social y de los comportamientos 

atentatorios contra ellos, así como de determinación de las sanciones penales necesarias para la 

preservación del referido modelo, el legislador goza, dentro de los límites establecidos en la 

Constitución, de un amplio margen de libertad que deriva de su posición constitucional y, en última 

instancia, de su específica legitimidad democrática. No sólo cabe afirmar, pues que, como no puede 

ser de otro modo en un Estado Social y Democrático de Derecho, corresponde en exclusiva al 

legislador el diseño de la política criminal, sino también que, con la excepción que imponen l as 

citadas pautas elementales que emanan del texto constitucional, dispone para ello de plena libertad. 

De ahí que, en concreto, la relación de proporción que deba guardar un comportamiento penalmente 

típico con la sanción que se le asigna será fruto de un complejo juicio de oportunidad del legislador 

que, aunque no puede prescindir de ciertos límites constitucionales, éstos no le imponen una 

solución unívoca y precisa.” Vid. también sobre el tema, AGUADO CORREA, Teresa, ob. cit., pp. 

140-141. 
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discrecionalidad y, por consiguiente, vulnerado algún Derecho 

convencionalmente establecido.  

 

De esta forma, a pesar del control ejercido por estos tribunales no ser 

todavía un control ideal, ya que, como el propio Tribunal Europeo reconoció, 

la doctrina del margen de apreciación confiere a los Estados un amplio 

ámbito de actuación, el Tribunal Europeo viene utilizando la European 

Supervision para realizar un control paralelo, estando este dirigido a la ley y a 

las resoluciones que la aplican y teniendo el objetivo de investigar si las 

medidas adoptadas en el derecho interno, a la luz del conjunto del caso 

concreto, se justifican en su principio y en su proporcionalidad, es decir, que 

correspondan a una necesidad social imperiosa, sean proporcionales a los 

fines legítimos perseguidos y que los motivos invocados por las autoridades 

nacionales para justificarlas sean pertinentes y suficientes.508 

 

De esto, se puede extraer que el Tribunal Europeo, sirviendo de base y 

ejemplo para su homólogo americano, y, en cierta forma, contrariando la 

tendencia establecida por parte de la doctrina constitucional extranjera, ya ha 

dado el primer paso hacia un posible control de los actos normativos. Es 

exactamente sobre este tema, la posibilidad de se establecer los límites 

dentro de los cuales es posible realizar un mejor control, en lo que se 

relaciona con el principio de proporcionalidad, de los actos legislativos y, 

también, de sus posibles plasmaciones en el ordenamiento jurídico brasileño, 

que nos dedicaremos en este último apartado. 

                                                           
508

 Sobre el tema vid. las sentencias de los casos Lihideux and Isorni vs. France, de 23 de septiembre 

de 1998; Delegación de Moscú del Ejército de Salvación contra Rusia , de 5 de octubre de 2006; y 

Cumpana y Mazare contra Rumania, de 10 de junio de 2003.  
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3. El control judicial de la proporcionalidad en materia penal– Límites y 

perspectivas 

 

 El principio de proporcionalidad y sus subprincipios constituyen una 

importante directriz material de política criminal, informando y orientado la 

actividad penal del legislador. No obstante, mismo que el principio tenga su 

principal área de actuación en el ámbito legislativo, las disposiciones 

normativas penales pueden y deben ser sometidas a un eventual control 

acerca de la proporción de su contenido.509  

 

 Por otro lado, la no existencia de un contenido objetivo capaz de 

establecer un juicio definitivo acerca de la constitucionalidad, o no, de una 

determinada intervención penal, desde el punto de vista de la 

proporcionalidad, termina configurando, también, un amplio espacio de 

valoración y discrecionalidad al órgano responsable por el control 

constitucional en su tarea de graduar los valores afectados. La consecuencia 

de esto, podría ser que al realizar el juicio de proporcionalidad el órgano 

judicial se transformara de ‘juez de la legitimidad de la ley’ en ‘juez de la 

oportunidad de la elección legislativa’, asumiendo el lugar del legislador en 

la evaluación de los razonamientos políticos que determinan la adopción de 

una determinada disciplina legislativa, existiendo el riesgo de que el juicio 

                                                           
509

 En la STC 65/1986, de 22 de mayo, el Tribunal Constitucional español ponderó que el juicio de 

proporcionalidad corresponde, en un principio, al legislador, lo que no impide que el juez también 

haga este juicio en el momento de la individualización de la pena, y tampoco que se discuta sobre la 

constitucionalidad de las leyes que puedan presentar penas exorbitantes.  
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de constitucionalidad usurpe las elecciones reservadas especialmente al 

legislador.510 

 

 Para evitar ese riesgo, cabe destacar algunos elementos del papel del 

legislador en un Estado Constitucional de Derecho. El Poder Legislativo es 

considerado, en principio, como un flujo de la soberanía interna del Estado, 

admitiéndose solamente autovinculaciones y autolimitaciones, pero no 

limitaciones impuestas por los demás poderes. Además de esto, el principio 

democrático confiere al legislador una legitimación democrática inmediata, 

lo que conlleva una fundamental libertad de decisión. Por último, el 

principio del Estado de Derecho, conjuntamente con el principio de 

legalidad, atestan la presunción de conformidad material de actuación del 

legislador, siendo la actividad legislativa una función ordenadora y 

conformadora, motivo por lo cual la materia de conformación es de su libre 

decisión.511 

 

 Esa idea de libertad de elección legislativa también es ratificada por 

los límites de control de la actividad del legislador. Al tiempo que el carácter 

criador, constitutivo, volitivo y no ejecutivo del acto legislativo no es 

compatible con cualquier control judicial, la ‘judicialización’ de una medida 

presupone la existencia de límites jurídicos objetivos que puedan ser 

establecidos claramente en una decisión judicial, no estando entre estos la 

ponderación de intereses, apreciación de situaciones de hecho o juicios de 

valor realizados por el legislador. Esa imposibilidad de realizar juicios sobre 

                                                           
510

 CHELI, Enzo, Il giudice delle leggi, Bologna, Il Mulino, 1999, pp. 95-96. 

511
 CANOTILHO, José Joaquim Gomes, Constituição dirigente e vinculação do legislador – 

Contributo para compreensão das normas constitucionais programáticas , Coimbra, Ed. Coimbra, 

1994, p. 238-239. 
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las valoraciones del legislador resalta aún más ese carácter político de la 

decisión legislativa, donde la indeterminación objetiva de las normas 

vinculantes deja al legislador un espacio para decisiones políticamente 

motivadas, debiendo esa motivación política ser apartada de la  fiscalización 

judicial, bajo el riesgo de que, en caso contrario, el control judicial se 

transforme en un control político. Debido a ese riesgo de la ‘judicialización’ 

de lo político – o de la politización de la justicia –, solamente estaría 

justificado un control de los límites externos de los actos legislativos y jamás 

una invasión de las consideraciones políticas subyacentes a estos actos.512 

 

 De esta forma, la fiscalización rigurosa de la inconstitucionalidad de 

leyes restrictivas de derechos, libertades y garantías individuales presupone 

que, siempre que no esté en juego el mérito de la elección política, se 

cuestione la ‘causa’ y el ‘fin’ de la ley, como también la ‘medida de la 

restricción’ a través de diversos principios fundamentales, estando entre 

estos el de la proporcionalidad, cuestionando de esa forma la adecuación 

sustancial del acto legislativo a su fin. Es de esta manera, por lo tanto, que 

los principios constitucionales, y en especial la proporcionalidad, realizan su 

importante papel de influenciar la construcción del derecho 

infraconstitucional, orientando la satisfacción de los fines constitucionales 

por medio de los actos legislativos.513 

 

 El legislador tiene el deber de observar los fines constitucionales 

concretamente plasmados en normas constitucionales impositivas, las cuales 

vinculan su discrecionalidad de elección. En otras palabras, al determinar el 
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 Idem, p. 240. 

513
 Ibidem, pp. 262-263. 
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contenido de las normas, el legislador sigue valorando autónomamente las 

circunstancias de hecho y las finalidades sociales, políticas y económicas de 

un acto legislativo determinado, sin embargo, cuando la Constitución 

impone de manera concreta determinados fines y traza directivas materiales 

para su alcance, es necesario que, al interpretarse la ley, sea posible la 

percepción de una eventual disconformidad del acto legislativo por ser 

contrario, impertinente o incongruente con estos fines y directivas materiales 

de la Constitución. De esta forma, la fiscalización constitucional no se 

transformaría en un juicio de mérito (inoportunidad de la ley para alcanzar 

determinados fines), lo que supondría una sustitución inadmisible del 

legislador por el juez en la selección del contenido normativo, pero sí, se 

permitiría detectar jurídicamente un eventual exceso del Poder Legislativo, 

siempre que las finalidades de la Constitución fuesen menospreciadas o 

sustituidas en el proceso de elección del contenido de la norma.514 

 

 Ante este análisis, y llevando en consideración la legitimidad del 

Poder Judicial para controlar la constitucionalidad de las normas producidas 

por el Poder Legislativo, cabe considerar las características del principio de 

proporcionalidad que terminan por influenciar la manera como se comporta 

el Poder Judicial ante las cuestiones de constitucionalidad relacionadas con 

la proporción del tipo penalizador. La misma posibilidad que el órgano 

judicial tiene de aferir, de manera objetiva, que una norma está conforme con 

los dictámenes del principio de legalidad, por ejemplo, no existe en el 

análisis de la proporcionalidad, surgiendo aquí uno de los principales 

                                                           
514

 Ibidem, pp. 264-266. Canotilho afirma también que la doctrina constitucional buscó, por medio de 

los principios constitucionales, establecer una posibilidad de control jurídico-constitucional de la 

libertad de conformación política del legislador y del alcance de su ámbito de previsión, siendo estos 

‘actos políticos’ pasibles de ser medidos por la Constitución; Ibidem, pp. 274-275. 
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problemas ocasionados por el principio de proporcionalidad: la eventual 

tensión entre los Poderes Legislativo y Judicial.  

 

 Cabe verificar también que, con independencia de se estar 

considerando las características del control judicial de la proporcionalidad, el 

sistema constitucional de garantías tiene un mayor carácter de contenido en 

la medida que coloca límites – negativos o positivos – tanto al procedimiento 

de producción legislativa como al propio producto legislativo. Sin embargo, 

como estos límites solo pueden ser puestos en práctica por órganos diversos 

del Poder Legislativo, queda claro que la coexistencia entre el principio 

democrático y las garantías fundamentales implica, consecuentemente, una 

potencial tensión dentro de los modernos sistemas constitucionales, e 

impone un necesario equilibrio entre los órganos titulares de las diversas 

funciones.515 

 

 En lo que se relaciona al control constitucional de la proporcionalidad, 

cabe recordar que las observancias impuestas por el referido principio están 

relacionadas con el contenido de las incriminaciones, habiendo la agravante 

de que el juicio acerca de este contenido depende de valoraciones axiológicas 

que deben ser realizadas, exclusivamente, por el legislador516. De este modo, 

es evidente que el principio de proporcionalidad es uno de los que hacen que 
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 PALAZZO, Francesco, Offensività e ragionevolezza..., ob. cit., p. 351. 

516
 Cfr. BARRANCO, Norberto de la Mata, El principio… ob. cit., p. 129.  “[…] la búsqueda de la 

proporcionalidad es tarea encomendada prioritariamente – quizás más que prioritariamente, 

primeramente – al legislador, pues será él el que fije los marcos que permitan excluir ya antes de la 

aplicación del la ley la posibilidad de actuaciones concretas desproporcionadas.  
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el Poder Legislativo quede en una posición de tensión entre la garantía y la 

democracia.517 

 

 DONINI expresa que si se desea que el control realizado por el Poder 

Judicial sea, verdaderamente, un control sobre la ultima ratio, sobre la 

ofensividad, etc., se debe confiar a este Poder, en primer lugar, la posibilidad 

de definir históricamente una jerarquía entre los bienes constitucionales o de 

‘rango constitucional’, y los sistemas de tutela compatibles con estos, de 

modo que sea posible excluir algunos bienes jurídicos del ámbito de lo 

penalmente relevante, por la imposibilidad de, por ejemplo, ser comparados 

o medidos con el bien de la libertad personal; y en segundo lugar, se debe 

confiar al Poder Judicial el poder de llevar a cabo investigaciones empíricas, 

o por lo menos, la posibilidad de valorar los resultados empíricos a él 

presentados, sobre la efectividad y eficacia de las sanciones alternativas a la 

penal. No siendo posible la existencia de estos nuevos poderes, el propio 

autor advierte que mismo que si se escribiera en la Constitución que "las 

normas penales protegen bienes de rango constitucional" podrían, 

solamente, surtir efectos modestos frente a un permanente self-restraint de la 

Corte.518 

 

 Por otro lado, el autor también destaca que el criterio para mejor 

concretizar el principio de proporcionalidad, especialmente de lo que este 

expresa en su esencia operativa, no supone un elenco taxativo de un numerus 

clausus de bienes, sino que supone una doble declinación del principio de 
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 GOMES, Mariângela Gama de Magalhães, O principio de proporcionalidade no direito penal, ob. 

cit., p. 218. 

518
 DONINI, Massimo, Un Derecho Penal fundado en la carta constitucional: razones y límites. La 

experiencia italiana, en Revista Penal nº 8/2001, p. 36. 
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proporcionalidad que resalte: a) un momento axiológico b) un poder real de 

filtro de la política criminal. 

 

 Bajo el primer aspecto, admitir que haya un control sobre las 

valoraciones realizadas por el Poder Legislativo, significa posibilitar al Poder 

Judicial decidir por la inadmisibilidad de incriminaciones donde quede 

evidente la falta de respeto al principio de necesidad, como también cuando 

las sanciones demuestren ser desproporcionales (en sentido estricto) en 

relación con la conducta prohibida, y, también, cuando se verifique que el 

coste de la incriminación superan los beneficios.519  

 

Bajo el segundo aspecto, si por un lado no es pacífico el hecho de 

haber un control judicial sobre las decisiones valorativas del Poder 

Legislativo, basado en un pretenso significado valorativo inherente a cada 

bien jurídico, por otro lado, se debe observar que el orden axiológico de los 

bienes en si considerados puede no ser suficiente para justificar ese control, 

ya que es posible que determinadas formas de protección penal se 

demuestren inidóneas para la obtención de la finalidad legislativa, o, aún, 

por motivos de política criminal, la evaluación acerca del valor 

constitucional del bien jurídico – y en consecuencia tanto su aptitud para ser 

protegido criminalmente como también la medida de esta protección – sufra 

valoraciones políticas de prevención general; sin mencionar el hecho de que 

muchos bienes de relevancia constitucional no resultan tutelables 

                                                           
519

 Idem, p. 37. 



 

 

301 

 

penalmente como tales, sino sólo frente a determinadas modalidades de 

lesión.520 

 

Con esto, DONINI afirma que confiar al Poder Judicial tareas 

potencialmente tan amplias significa asignarle un papel más político. Sin 

embargo, sigue existiendo la necesidad de hacer operativas y más 'técnicas', 

y por tanto, necesariamente menos políticas, las posibilidades de lectura y de 

actuación de aquellos principios (proporcionalidad, subsidiariedad, 

ofensividad, etc.). Al contrario que el principio de legalidad, de materialidad, 

de culpabilidad, de dañosidad, que tienen la ventaja de contar con una 

elaboración histórica en ocasiones milenaria y, en todo caso, mucho más 

antigua, los principios de proporcionalidad/subsidiariedad/ofensividad, 

entendidos en su conjunto y en una cultura orientada también a la empiria y 

a las consecuencias (y no sólo a los valores y a los fines) y como límites 

constitucionales al poder legislativo, son mucho más jóvenes.521 

 

4. ¿Una posible injerencia en la separación de poderes? 

 

La aplicación del principio de proporcionalidad como elemento de 

salvaguardia de los derechos fundamentales y de cohibición de la acción 

                                                           
520

 Ibidem. 

521
 Ibidem. La postura de Donini sobre la necesidad de un mayor control judicial de las decisiones 

político-criminales del Poder Legislativo queda clara al manifestarse sobre el ‘programa de Franco 

Bricola’ que preveía el control por parte de la Corte Italiana de las normas penales que no tutelasen 

bienes de relevancia constitucional contra agresiones de peligro concreto. Aquí el autor consideró 

que si se hubiera podido implementar ese programa en Italia, “a pesar de la existencia de varios 

riesgos superables, se podría haber conseguido imponer, a través de un control mayor de la Corte, 

una mayor racionalidad y también verificabilidad empírica sobre las decisiones incriminadoras.” 

Vid. DONINI, Massimo, La relación entre Derecho Penal y política: método democrático y método 

científico, en Crítica y Justificación del Derecho Penal en el cambio del siglo – El análisis de la 

Escuela de Frankfurt, Cuenca, Ed. de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2003, pp. 69 y ss.. 
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limitadora del Estado a estos derechos puede poner en riesgo el equilibrio 

entre el Legislativo y el Judicial, siempre que ocurriera un uso inadvertido y 

abusivo del principio. De ahí resulta el temor de que se instaure un eventual 

‘Estado de Jueces’ caso esa acción limitadora del principio sea utilizada para 

menoscabar la acción del Poder constitucionalmente legítimo para elaborar 

las leyes.522 

 

Cabe destacar, de esta forma, algunas consideraciones sobre los límites 

y posibilidades de se establecer un control jurisdiccional de la 

proporcionalidad que respete uno de los principios basilares del Estado 

Constitucional de Derecho, que es el de la separación de poderes. 

 

A pesar de la posibilidad de que el principio de proporcionalidad 

promueva una mayor ascendencia del juez ejecutor de la justicia material 

sobre el legislador, es posible afirmar que una limitación de los poderes de 

este último no implica necesariamente en una vulneración del principio de la 

separación de poderes. La autonomía, la facultad política y la libertad de 

decisión del legislador para elegir, conformar y determinar los fines y 

medios se mantiene, de cierta forma, plenamente resguardada, por los 

valores y principios establecidos por la Constitución.523 

 

Aunque todavía persista la idea de que un juez no pueda corregir o 

sustituir una ley defectuosa debido al principio de la separación de poderes, 

                                                           
522

 BONAVIDES, Paulo, O princípio constitucional da proporcionalidade e a proteção dos direitos 

fundamentais. Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo 

Horizonte, vol. 34, 1994, p. 285. 

523
 Idem, p. 282. 
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la noción actual de Estado de Derecho trae consigo la exigencia de 

mecanismos de control del acto legislativo, lo que viene reforzado 

especialmente por el moderno y hegemónico principio de constitucionalidad. 

Aquí, la invasión de la esfera del Poder Legislativo por el Judicial pierde 

destaque para la constatación de que el dogma de la libertad absoluta del 

legislador en la fijación de los fines legales ya está superado.524 

 

CANOTILHO, en este mismo sentido afirmó que, si por una parte, la 

libertad de conformación política del legislador y el ámbito de previsión no 

son incompatibles con una vinculación jurídico-constitucional, por otra, las 

‘previsiones o prognosis’ son actos políticos, y esto tampoco significa que 

estos actos no puedan ser medidos por la constitución. “El problema no 

reside aquí en, de que a través del control constitucional se haga política, 

pero sí en apreciar la constitucionalidad de la política”.525 

 

El gran desafío implica, de este modo, en establecer una 

compatibilidad entre el control de las leyes conferido a los tribunales, a 

través del principio de proporcionalidad, con la manutención de un espacio 

creativo libre e abierto otorgado por la Constitución al legislador para 

evaluar medios y fines, ya que la determinación de los medios y de los fines 

presupone, siempre, una decisión política, no importando si esta tiene un 

contenido económico, social o político-jurídico.526  

 

                                                           
524

 BARROS, Suzana de Toledo, O principio da proporcionalidade e o controle de 

constitucionalidade das leis restritivas de direitos fundamentais, ob. cit., p. 209. 

525
 Constituição dirigente e vinculação do legislador, ob. cit., p. 275. 

526
 BONAVIDES, Paulo, O princípio constitucional da proporcionalidade, ob. cit., pp. 285-286. 
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Lo que se debe tener en cuenta es el hecho de que el núcleo, es decir, la 

sustancia de la creación de la ley por el legislador no puede ser degradada 

por obra de un tribunal, pues, caso esto se produjera, estaríamos muy cerca 

de lo que se puede denominar un ‘Estado-Juez’. Lo que importa, en verdad, 

es que la función legislativa no sea invocada por el tribunal cuando este 

examina si el legislador se ha mantenido dentro de los límites que le han sido 

impuestos por la Constitución, dado que la función del tribunal es rever los 

actos del legislador, pero no sustituir su propia política o valores.527 

 

Uno de los contra-argumentos, en este punto, es el de que el juez, para 

realizar esta tarea, no tendría las mismas condiciones que el legislador para 

desarrollar personalmente las investigaciones requeridas para la aferición de 

las medidas legales, ya que, la prognosis legislativa implica el análisis de 

complejos datos sociales, económicos y políticos para los cuales el Poder 

Judicial no estaría capacitado, por no disponer de los recursos financieros y 

personales necesarios para la investigación de estos elementos.528 

 

Esa dificultad material es en parte verdadera. Sin embargo, podría ser 

minimizada con una modernización del Poder Judicial y con la previsión de 

la posibilidad de procedimientos de intervención de expertos que permitiera 

al juez la captación de una mayor cantidad de datos empíricos. Como bien 

preceptúa DONINI al hablar de la incapacidad del juez italiano de ordenar 

pericias (al contrario de lo que sucede, por ejemplo, con el juez constitucional 

alemán del Bundesverfassungsgericht), “es evidente que el juez está vinculado 

por el principio de separación de poderes, pero esto no supone que no pueda 

                                                           
527

 Idem, p. 286.  

528
 BARROS, Suzana de Toledo, O principio da proporcionalidade, ob. cit., p. 210. 
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disponer de saber empírico, o bien adquirirlo mediante investigaciones 

técnicas”.529 

 

Otro elemento que también debe ser considerado es la vulnerabilidad 

del poder político a las presiones de grupos económicos y políticos y a las 

tentaciones demagógicas de la ‘caza al voto’, bastante común en los días 

actuales, lo que hace con que el juicio de proporcionalidad desarrollado para 

el control de la ley por un órgano como el Judicial, constituya, más que una 

invasión en ámbito ajeno, un incremento para la democracia.530 

 

En este sentido, por ser imprescindible el control de 

constitucionalidad de las leyes – mismo ante juicios eminentemente 

valorativos como el de proporcionalidad –, la tendencia actual es siempre la 

de reforzar la exigencia de individualización de límites precisos al Poder 

Judicial, como también, de criterios capaces de garantizar la previsión del 

control constitucional. Desde este punto de vista, el control de 

constitucionalidad de los actos normativos debe, caso a caso, mantener una 

vinculación a precisos parámetros constitucionales.531 Aquí adoptaremos la 

postura de CHELI, quien afirma que es siempre la motivación la que hace 

visible y funcional el principio de proporcionalidad, y que cuanto mayor es 

el poder del juez constitucional y su margen de actuación en el control de 

                                                           
529

 La relación entre Derecho Penal y política: método democrático y método científico , ob. cit., pp. 

80-81. 

530
 BARROS, Suzana de Toledo, O principio da proporcionalidade, ob. cit., p. 210. 

531
 GOMES, Mariângela Gama de Magalhães, O principio de proporcionalidade no direito penal , ob. 

cit., p. 223. 
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leyes, mayor será la exigencia de una motivación que haga transparente y 

persuasiva su pronuncia.532 

 

De esta forma, para evitar que las decisiones proferidas por el juez 

constitucional presenten un carácter eminentemente político, es necesario 

que los juicios en los cuales se realiza una ponderación de los diversos 

valores e intereses presentes en la Constitución, sean motivados de manera 

clara. Una motivación que esclarezca los criterios que el Poder Judicial 

adoptó para llegar a la conclusión de prevalencia de un determinado valor 

en relación a otro, termina posibilitando, incluso, la construcción de una 

escala de valores extraída de la jurisprudencia constitucional, pudiendo esta, 

hasta ser tomada como parámetro para la configuración de una escala de 

valores derivada de las elecciones realizadas por el legislador. La existencia 

de una motivación clara, además de conferir al juez una mayor capacidad de 

intervención, sin la necesidad de retraerse debido a una elevada carga 

política de la cuestión, garante una mayor homogeneidad del juicio, como 

también la posibilidad de un cierto control de las decisiones del juez por 

parte de la opinión pública, además de servir como parámetro para la 

actividad legislativa de balance entre los diversos valores constitucionales 

que el Parlamento será llamado a realizar en el momento de aprobar nuevas 

leyes.533 
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 CHELI, Enzo, Il giudice delle leggi, ob. cit., p. 95-96. 

533
 ROMBOLI, Roberto, Ragionevolezza, motivazione delle decisioni ed ampliamento del 

contraddittorio nei giudizi costituzionali, Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza della 

Corte costituzionale. Riferimenti comparatistici, Milano, Giuffrè, 1994, pp. 232-233. 
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5. El actual panorama brasileño  

 

El principio constitucional de proporcionalidad asume, actualmente, 

una importante función en el ordenamiento jurídico brasileño, de orientar el 

Poder Legislativo sobre cuáles son los criterios a ser observados para la toma 

de decisiones acerca de cuáles son los bienes jurídicos aptos a recibir 

protección penal y de cuál debe ser esa protección penal dispensada. Aunque 

los criterios de ponderación puedan suscitar distintas interpretaciones acerca 

del peso de los valores en juego, es incuestionable la importancia que el 

principio de proporcionalidad asume el en ordenamiento, imponiendo 

criterios técnicos que deben ser observados en el proceso de decisiones 

políticas534. 

 

También es posible observar que en la legislación penal brasileña se 

encuentran un sin número de disposiciones que no presentan ningún 

comprometimiento con criterios científicos al establecer las infracciones y sus 

respectivas sanciones. No es raro encontrar normas penales explícitamente 

disconformes con los dictámenes de los principios de idoneidad, necesidad y 

proporcionalidad en sentido estricto, hecho que demuestra un claro 

descompaso con los valores inherentes a la sociedad, afrontando 

directamente la garantía constitucional de la libertad. 

 
                                                           
534

 En este sentido ARAÚJO, Fábio Roque da Silva, O princípio da proporcionalidade aplicado ao 

direito penal: fundamentação constitucional da legitimidade e limitação do poder de punir , Revista 

Brasileira de Ciências Criminais, n. 80, São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 2009,  p. 77: “El 

principio de proporcionalidad tiene un papel fundamental en el sentido de legitimar y limitar el 

poder punitivo del Estado. El principio no se orienta solamente al responsable por la aplicación en 

concreto de la sanción penal abstractamente conminada. Al revés, al proceder la incriminación de las 

conductas, debe el legislador pautarse por las directrices establecidas por el referido principio, bajo 

pena de, bajo el manto de la legitimidad formal del principio de legalidad, perpetrar afrontas y 

violaciones al sistema de derechos y garantías establecido por la Constitución brasileña de 1988.”  
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En este contexto, es de fundamental importancia el papel que debe 

desarrollar el Supremo Tribunal Federal en su tarea de controlar la 

proporcionalidad de los tipos delictivos. Como mencionamos anteriormente, 

la Constitución Federal de 1988 permite que se extraiga de su contenido los 

fundamentos del principio de proporcionalidad; también se señaló que la 

experiencia de los ordenamientos extranjeros y de las cortes supranacionales 

– especialmente estas últimas – apuntan para la posibilidad de se establecer 

parámetros científicos para controlar la actividad legislativa en cuanto a la 

proporción, hechos que evidencian no solamente la posibilidad, sino que la 

real necesidad de que el STF brasileño contribuya para la construcción de un 

derecho penal más proporcional. 

 

Está claro que el establecimiento de un control ideal de 

proporcionalidad no es una tarea sencilla, pero también está claro que cabe 

al Poder Judicial asumir su papel de guardián de la Constitución y de agente 

fiscalizador del cumplimiento - además de los enunciados de carácter formal 

- de las directrices de contenido del derecho penal, estando entre estas la 

proporcionalidad y sus subprincipios. A partir de las decisiones relativas a la 

proporcionalidad en intervenciones no penales en la esfera individual de los 

ciudadanos, e incluso de algunas decisiones en materia penal, como también 

de la experiencia extranjera y de los tribunales supranacionales, el STF 

brasileño puede delinear los criterios a ser adoptados en los casos en que el 

objeto de control consista en la más grave amenaza a la libertad individual, 

indicando en esta labor, sin desconsiderar la soberanía política del poder 

legislativo, los parámetros axiológicos aprendidos y que puedan servir como 

base para las futuras tomas de decisión legislativa. 
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En el siguiente y último apartado, abordaremos concretamente los 

distintos problemas de constitucionalidad suscitados en torno de la nueva 

ley de violencia de género en Brasil, analizando las distintas manifestaciones 

judiciales acerca de la constitucionalidad de dicha ley y aportando ideas de 

sobre como las supuestas discriminaciones positivas – elementos de una 

decisión legislativa plenamente razonada – pueden justificarse en un posible 

control judicial de constitucionalidad, a través del principio de 

proporcionalidad. 
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II. MARIA DA PENHA - LA PROPORCIONALIDAD COMO FUNDAMENTO DE LA 

DISCRIMINACIÓN POSITIVA APLICADA A LOS CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

EN BRASIL 

 

 La discriminación hacia la mujer está anclada en el subconsciente 

humano y remonta a épocas difíciles de precisar. Las primeras 

reivindicaciones colectivas y expresivas en pro de la igualdad femenina 

surgen con la Revolución Francesa535, donde nombres como el Marqués de 

Condorcet y Olympe de Gouges536 pretendieron que los ideales de igualdad 

natural y política entre los seres humanos que justificaban la revolución, no 

quedasen en el olvido, como al final efectivamente ocurrió, con la negativa a 

las mujeres del acceso a los derechos políticos, reconociendo diferencias en 

su libertad e igualdad respecto al resto de los individuos.537 

 

El sometimiento de la mujer estaba explícito en la moral oficial y en las 

legislaciones vigentes hasta nuestro tiempo cercano y no es de extrañar que 

esa moral oficial histórica esté todavía bien presente y vigente en la cabeza 

de muchos hombres, e incluso de sus víctimas mujeres, y que esa concepción 

de dominio natural sobre la mujer que tantos tienen a flor de piel, o 

                                                           
535

 Sobre la Revolución Francesa y los derechos de la mujer, vid. OCAÑA AYBAR, Juan Carlos, 

Sufragismo y Feminismo: la lucha por los derechos de la mujer: 1789-1945, en 

www.historiasiglo20.org.  

536
 El Marqués de Condorcet está entre los ilustrados franceses que elaboraron el programa 

ideológico de revolución, destacándose por la defensa de los Derechos Humanos, en especial los de 

las mujeres; publicó en 1743 el “Bosquejo de una tabla histórica de los progresos del Espíritu 

Humano, donde reclamó el reconocimiento del papel social de la mujer. Olympe de Gouges fue una 

autora teatral que participó activamente en la revolución; tiene como principal obra la “De claración 

de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana”, en la cual, parafraseando la Declaración de los 

Derechos del Hombre y del Ciudadano, denunciaba que la Revolución Francesa había olvidado a las 

mujeres en su proyecto igualitario y liberador. 

537
 Sobre un histórico de los malos tratos, especialmente en el ámbito anglosajón y español vid., 

MEDINA, Juan J., Violencia contra la mujer en la pareja: investigación comparada y situación en 

España, Valencia, Tirant lo Blanch, 2002, pp. 25 y ss..  

http://www.historiasiglo20.org/
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escondida en el reservorio más profundo de la memoria emocional,  rebrote 

ante la vida en nuestro mundo moderno, en el que la mujer se abre paso 

como ser autónomo e igual, a pesar de todas las limitaciones sabidas y por 

aprender.538 

 

En Brasil el escenario no era distinto. Las primeras conquistas hacia 

políticas públicas que garantan la equidad entre hombres y mujeres y 

erradiquen la violencia de género datan de la década de los 80, con la 

implantación de los primeros ‘Consejos de Derecho de las Mujeres’539 y la 

primera comisaría de policía para la defesa de las mujeres, en el año de 1985. 

En el campo normativo los avances fueron ocurriendo paulatinamente. En 

1984 Brasil ratificó la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer (CEDAW), y en 1995 ratificó la Convención 

Interamericana para Prevenir, Punir y Erradicar la Violencia contra la Mujer 

(Convención de “Belém do Pará”). Entremedias se promulgó la Constitución 

Federal de 1988, la cual proclamaba la igualdad de derechos entre mujeres y 

hombres540 y reconocía la violencia en el ámbito de las relaciones familiares, 

imponiendo al Estado la creación de mecanismos para cohibirla.541 Cabe 

también citar otras dos conquistas normativas, una ocurrida en 2002, cuando 

a través de la Ley 10.455/02 se añadió al párrafo único del artículo 69 de la 

                                                           
538

 Cfe. ARROYO ZAPATERO, Luis, El derecho penal español y la violencia de género en la 

pareja, Revista Brasileira de Ciências Criminais, n. 64, São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 2007,  

p. 5. 

539
 Los ‘Consejos de Derecho de las Mujeres’ son órganos públicos creados por  ley y vinculados a 

los municipios, estando entre sus objetivos la valorización de la mujer, la lucha por la disminución 

de las desigualdades de género, por el aumento de la participación de la mujer en la vida pública y 

por la eliminación del prejuicio y de la discriminación. 

540
 Art. 5-I – “homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta 

Constituição.” 

541
 Art. 226-§ 8º - “O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a 

integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações.” 
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Ley 9.099/95, la previsión de una medida cautelar de naturaleza penal que 

posibilitaba el alejamiento del agresor del hogar conyugal en casos de 

violencia doméstica542; y otra con surgida en 2004, con la Ley 10.886/04, que 

creó en el artículo 129 del código penal un subtipo de lesión corporal leve 

con una pena aumentada, para casos de violencia doméstica543. 

 

Sin embargo, es posible afirmar que solo a partir del 07 de agosto de 

2006, fecha en que el Presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicó la Ley 

11.340/06, es cuando Brasil dio un paso firme y decisivo en la lucha contra la 

violencia de género. Esta ley, bautizada como ‘Maria da Penha’, vino con la 

misión de proporcionar instrumentos adecuados para enfrentar el problema 

de la violencia doméstica en Brasil544. La ley es fruto de una denuncia de 

Maria da Penha Maia Fernandes ante la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos545, órgano de la OEA, que con base en la Convención de 

“Belém do Pará”, aceptó a trámite por primera vez una denuncia por delito 

de violencia de género y comenzó una serie de investigaciones sobre el 

desarrollo del caso en la esfera judicial brasileña. El asunto resultó en la 

condena de Brasil por flagrante violación de los derechos humanos por 

                                                           
542

 Art. 69-V único de la ley 9.099/95 -  “Em caso de violência doméstica, o juiz poderá determinar, 

como medida de cautela, seu afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a vítima .” 

543
 Art. 129-§9 del Código Penal – “Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, 

cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o 

agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade: Pena - detenção, de 3 (três) 

meses a 3 (três) anos.” 

544
 Cfe. GÓMEZ FERNÁNDEZ, Itziar, La acción legislativa para erradicar la la violencia de género en 

Iberoamérica – Compilación iberoamericana de leyes contra la violencia de género, Valencia, Tirant lo 

Blanch, 2008, pg. 11 y ss; Brasil, afortunadamente,  siguió el camino de diversos otros países latinos, 

como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador y Guatemala, en la lucha contra 

la violencia contra las mujeres. 

545
 Maria da Penha había sufrido en 1983 dos intentos de homicidio por parte de su ex marido – 

primero con un disparo de arma de fuego en la espalda, que le dejó parapléjica,  y posteriormente por 

electrocución -  siendo este condenado, y cumpliendo solamente 2 años de detención. La víctima 

encaminó, con ayuda de algunas ONG’s de derechos humanos, su caso para la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. 
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omisión y negligencia relacionadas a la violencia doméstica, culminado en la 

recomendación de la Comisión, ínsita en el informe nº 54, que exigía de 

Brasil un mayor empeño en el proceso de reformas buscando evitar la 

tolerancia estatal y el tratamiento discriminatorio respecto a la violencia 

doméstica hacia las mujeres en Brasil.546 

 

Esta ley vino como respuesta547 al aumento de las estadísticas de 

violencia doméstica, en un momento en que las cuestiones relacionadas con 

la violencia de género estaban bajo la competencia de los “Juizados Especiais 

Criminais” y bajo la incidencia de los institutos despenalizadores de la Ley 

9.099/95548, y en que se demandaba algún tipo de acción afirmativa a favor 

de la mujer víctima de la violencia doméstica, rompiendo la barrera de la 

igualdad formal entre géneros en la búsqueda de una igualdad material.549 

 

En esta parte del trabajo buscaremos exponer las principales 

innovaciones penales surgidas con la Ley ‘Maria da Penha’, e intentaremos 

                                                           
546

 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Caso 12.051, Relatório Nº 54/01, párrafo 67 -4. 

547
 Cabe resaltar que hasta 2006, al contrario de lo que sucedía en diversos países en el mundo y en 

17 países en América Latina, Brasil no disponía de una legislación específica relacionada a la 

violencia de género. 

548
 Los ‘Juizados Especiais Criminais” (JECrim) son órganos del poder judicial  brasileño cuya 

creación estaba prevista en el artículo 98-I de la Constitución, y que fueron implantados 

efectivamente con la aprobación de la Ley 9.099/95, de 26 de septiembre. Conforme los artículo 60, 

61 y 62 de esta ley, los Jecrim tienen competencia para juzgar y ejecutar las contravenciones penales 

(Decreto-lei nº 3.688, de 3 de octubre de 1941) y las infracciones de menor potencial ofensivo, es 

decir, los delitos en que la ley no estipule una pena máxima superior a 2 anos, orientándose por los 

criterios de la oralidad, informalidad, economía procesual y celeridad, y objetivando, siempre que 

posible, la reparación de los daños sufridos por la víctima y la aplicación de penas no privativas de 

libertad. Dejar los casos de violencia contra la mujer bajo el rito de los JECrim significaba 

“naturalizar ese tipo de violencia, reforzando la jerarquía entre los géneros y la subsecuente 

vulnerabilidad femenina”. Cfe. PIOVESAN, Flávia / PIMENTEL, Silvia, Inconstitucional não é a 

lei, mas a ausência dela, artículo de opinión publicado en el periódico ‘Correio do Brasil’, Rio de 

Janeiro, en 14-10-2007. 

549
 BASTOS, Marcelo Lessa, Violência doméstica e familiar contra a mulher – Lei “Maria da 

Penha” – Alguns comentários, en www.ibccrim.org.br/site/artigos/capa.php?jur_id=9074, acceso día 

15/09/10. 

http://www.ibccrim.org.br/site/artigos/capa.php?jur_id=9074
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dilucidar las supuestas incongruencias existentes entre los institutos 

despenalizadores de la Ley 9.099/95 y los dispositivos de la nueva ley – 

reflejados especialmente en sus artículos 17 y 41 – y la supuesta ofensa al 

principio de proporcionalidad y de igualdad de géneros. Estas cuestiones ya 

suscitaron más de una vez en Brasil, debates acerca de la constitucionalidad 

de la Ley 11.340/06 en relación con los artículos 5-I y 98-I550 de la 

Constitución brasileña y por violación de los principios de proporcionalidad 

e igualdad.551.  

 

Aquí delimitaremos el estudio específicamente en las cuestiones 

citadas, dejando de lado otros elementos también relevantes para el debate 

global del tema, como las teorías y definiciones psicoanalíticas de sexo, 

género y sexualidad552, que, por ejemplo, se aplican, entre otras cosas, al 

debate de la protección de las relaciones homoafectivas por las leyes de 

violencia de género, tema este, que escapa de la delimitación que nos 

propusimos abordar. 

                                                           
550

 Sobre el art. 5-I vid. nota 5. Art. 98-I - Art. 98. “A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e 

os Estados criarão juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes 

para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações 

penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumariíssimo, permitidos, nas 

hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro 

grau.” 

551
 Estos dos puntos han, entre otras cosas, suscitado contestaciones de la validad de la Ley ‘Maria 

da Penha’ por parte de los Tribunales de Justicia de algunos Estados, siendo el caso más polémico el 

recurso  juzgado por el Tribunal de Justicia de Mato Grosso do Sul (TJMS), quién declaró, a finales 

de 2007, inconstitucional la referida ley por herir el principio de igualdad entre los géneros y el 

principio de proporcionalidad. 

552
 La distinción entre los dos grandes campos de la sexualidad entre sexo y género tuvo como su 

principal exponente a Freud, quien a través de la psicoanálisis efectuó una verdadera ruptura 

epistemológica con la sexología, afirmando la existencia de una determinación anatómica y 

biológica – sexo – por un lado, y la representación social, psíquica, de identidad sexual – género – 

por otro. Trabajos contemporáneos terminaron designando por sexo todo lo que deriva del cuerpo 

sexuado (macho o hembra), y por género lo que se refiere al significado sexual del cuerpo en la 

sociedad (masculinidad o feminilidad). Sobre el tema vid. ROUDINESCO, Elisabeth / PLON, 

Michel, Dicionário de psicanálise, Rio de Janeiro, Ed. Jorge Zahar, 1998, p. 291; y NOLASCO, 

Sócrates, A desconsideração do masculino: uma contribuição crítica à análise de gênero , in A 

desconstrução do masculino, Rio de Janeiro, Ed. Rocco, 1995. 
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1. Las principales alteraciones surgidas con la Ley 11.340/2006 

 

 De forma general, es posible afirmar que las innovaciones traídas por 

la ley fueron: el cambio de paradigma en el trato de la violencia contra la 

mujer; la incorporación de la perspectiva de género para tratar de la 

desigualdad y de la violencia contra la mujer; la incorporación de la óptica 

preventiva, integrada y multidisciplinar; el fortalecimiento de la óptica 

represiva; la armonización de los conceptos y reglas con la Convención 

CEDAW/ONU y con la Convención Interamericana para Prevenir, Punir y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer; la consolidación de un concepto 

ampliado de familia y la visibilidad del derecho a la libre orientación sexual; 

y el estímulo a la creación de bancos de datos y estadísticas específicos.553 

 

En el ámbito penal, la Ley ‘Maria da Penha’ no creó ningún nuevo 

dispositivo, sino que apenas confirió un tratamiento penal y procesal distinto 

al ya existente en la legislación brasileña. Entre las principales 

modificaciones están: 1 – la alteración prevista en el artículo 17 de la ley que 

prohíbe la aplicación, en caso de violencia domestica y familiar contra la 

mujer, de penas de pago de ‘canasta básica’554 o otras penas de prestación 

pecuniaria, así como la sustitución de la pena por otra que implique 

solamente en el pago de una multa; 2 – la creación de una serie de medidas 

                                                           
553

 PIOVESAN, Flávia / PIMENTEL, Silvia, ob. cit.. 

554
 Canasta básica es el nombre de un conjunto de productos utilizados por la familia durante un mes, 

el cual es compuesto, en general, por alimentos, productos de higiene y de limpieza. La cantidad de 

productos y el precio de la canasta básica cambia de un Estado para otro, y es con base en este valor 

que la justicia brasileña aplica la referida pena. 
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cautelares alternativas a la prisión555, que se dividen básicamente en medidas 

administrativas de protección a la mujer a cargo de la autoridad policial, 

previstas en el artículo 11556, y medidas protectoras de urgencia, 

subdivididas en medidas que obligan al agresor y medidas que son aplicadas 

a la ofendida, previstas en los artículos 22, 23 y 24557; 3 –  la previsión de la 

creación de los juzgados de violencia doméstica y familiar contra la mujer, en 

el artículo 14; 4 – la inaplicación, prevista en el artículo 41558, de la 

                                                           
555

 Estas son medidas consideradas benéficas para los dos lados, tanto desde el punto de vista 

despenalizador que muchas contienen, como del punto de vista de la protección de la mujer. Estas 

medidas siguen la tendencia prevista en la resolución 45-110 de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas – Reglas Mínimas de la ONU para la Elaboración de Medidas No Privativas de 

Libertad (Reglas de Tokio, de los años 90), que expresan un conjunto de principios básicos que 

buscan promover el empleo de medidas no privativas de libertad y de garantías mínimas a las 

personas sometidas a medidas sustitutivas a la prisión. 

556
 Art. 11 – “No atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, a autoridade 

policial deverá, entre outras providências: I - garantir proteção policial, quando necessário, 

comunicando de imediato ao Ministério Público e ao Poder Judiciário; II - encaminhar a ofendida 

ao hospital ou posto de saúde e ao Instituto Médico Legal; III - fornecer transporte para a ofendida 

e seus dependentes para abrigo ou local seguro, quando houver risco de vida; IV - se necessário, 

acompanhar a ofendida para assegurar a retirada de seus pertences do local da ocorrência ou do 

domicílio familiar; V - informar à ofendida os direitos a ela conferidos nesta Lei e os serviços 

disponíveis.” 

557
 Art. 22 –  “Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos 

desta Lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as 

seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras: I - suspensão da posse ou restrição do porte 

de armas, com comunicação ao órgão competente, nos termos da Lei no 10.826, de 22 de dezembro 

de 2003; II - afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; III - proibição 

de determinadas condutas, entre as quais: a) aproximação da ofendida, de seus familiares e das 

testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor; b) contato com a 

ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; c) freqüentação de 

determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida; IV - 

restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento  

multidisciplinar ou serviço similar; V - prestação de alimentos provisionais ou provisórios.[...]” 

Art. 23 – “Poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras medidas: I - encaminhar a 

ofendida e seus dependentes a programa oficial ou comunitário de proteção ou de atendimento; II - 

determinar a recondução da ofendida e a de seus dependentes ao respectivo domicílio, após 

afastamento do agressor; III - determinar o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos; IV - determinar a separação de corpos.” 

Art. 24 – “Para a proteção patrimonial dos bens da sociedade conjugal ou daqueles de propriedade 

particular da mulher, o juiz poderá determinar, liminarmente, as seguintes medidas, entre outras: I - 

restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor à ofendida; II - proibição temporária 

para a celebração de atos e contratos de compra, venda e locação de propriedade em comum, salvo 

expressa autorização judicial; III - suspensão das procurações conferidas pela ofendida ao 

agressor; IV - prestação de caução provisória, mediante depósito judicial, por perdas e danos 

materiais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a ofendida.” 

558
 Art. 41 – “Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, 

independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995. ” 



 

 

317 

 

anteriormente citada Ley 9.099/95 de los Juzgados Especiales Criminales, en 

los casos de delitos practicados con violencia doméstica o familiar contra la 

mujer, sea cual sea la pena prevista; 5 – y la inclusión de nuevos apartados 

en algunos artículos de los Códigos Penal, Procesal Penal y de la Ley de 

Ejecución Penal, previstas en los artículos 42 y siguientes de la ley ‘Maria da 

Penha’, que determinan entre otras cosas, la posibilidad de prisión 

preventiva559, la creación de una nueva circunstancia general agravadora de 

la pena560, el aumento de pena en el delito de lesión corporal561, y la 

posibilidad de determinar la comparecencia obligatoria del agresor en 

programas de rehabilitación y reeducación562. 

 

2. La posible inconstitucionalidad de ‘Maria da Penha’ 

  

 Dejando de lado algunos asuntos, como el tema de la renuncia al 

derecho de representación563 y las cuestiones relativas a la prisión preventiva 

del artículo 313 del Código Procesal, nos dedicaremos aquí a explicar los 

                                                           
559

Art. 313-IV del Código Procesal Penal -  “Em qualquer das circunstâncias, previstas no artigo 

anterior, será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos: se o crime envolver 

violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da lei específica, para garantir a 

execução das medidas protetivas de urgência.” 

560
 Art. 61-II-f) del Código Penal – “São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não 

constituem ou qualificam o crime: ter o agente cometido o crime com abuso de autoridade ou 

prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra 

a mulher na forma da lei específica.” 

561
 Art. 129-§9 del Código Penal – “ Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, 

cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o 

agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade: Pena - detenção, de 3 (três) 

meses a 3 (três) anos.” 

562
 Art. 152 de La Ley de Ejecución Penal – “Poderão ser ministrados ao condenado, durante o 

tempo de permanência, cursos e palestras, ou atribuídas atividades educativas. Parágrafo único: 

Nos casos de violência doméstica contra a mulher, o juiz poderá determinar o comparecimento 

obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação.” 

563
 Art. 16 de la Ley 11.340/06 – “Nas ações penais públicas condicionadas à representação da 

ofendida de que trata esta Lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em 

audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o 

Ministério Público.” 
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elementos más relevantes que han sustentado las principales alegaciones de 

inconstitucionalidad de la referida ley por parte de la doctrina, y que, como 

mencionamos anteriormente, ya han llevado algún tribunal nacional a 

declararla inconstitucional564. 

 

La primera controversia se relaciona con el artículo 17 de la referida 

ley, el cual establece que “en casos de violencia doméstica y familiar contra 

la mujer no se permite la aplicación de penas de pago de ‘canasta básica’ o 

otras penas de prestación pecuniaria, ni tampoco la sustitución de la pena 

por otra que implique solamente en el pago de una multa.” La intención del 

legislador en este artículo ha sido la de evitar que se pudiera hacer este 

“trueque de la violencia practicada contra la mujer, dentro de las referidas 

circunstancias, por una canasta básica, por dinero o por una multa”, lo que 

lleva a la mujer, tras buscar la punición de su agresor, a una situación tan 

humillante en que además de verle salir victorioso haciendo muchas veces la 

donación de una única canasta básica (en gran parte de las veces pagada por 

la propia víctima), constata que el Estado simplemente desconsideró su 

voluntad.565 

 

 Los argumentos por la inconstitucionalidad del dispositivo se basan 

en el hecho de que este artículo prohíbe la aplicación de una pena alternativa 

a la pena privativa de libertad solamente con base en el sexo del sujeto 

                                                           
564

 En Brasil se desarrolló un sistema mixto de jurisdicción constitucional. Actualmente, junto a un 

control constitucional concentrado (especializado/abstracto), existe un control difuso (no 

especializado/concreto). El control abstracto del derecho es de exclusividad del Supremo Tribunal 

Federal, que desempeña las funciones de un tribunal constitucional, y en el control difuso todos los 

jueces y tribunales son competentes para salvaguardar la supremacía de  la constitución.  

 

565
 Cfe. PASCHOAL, Janaína, Mulher e Direito Penal, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2007, p. 03. 
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pasivo del delito, es decir, por ser la víctima una mujer en situación de 

violencia doméstica y familiar, y no debido a la gravedad de la infracción, 

siendo este último elemento el único que podría autorizar la adopción de un 

régimen más gravoso para determinados delitos. De la misma forma, para 

los que defienden la tesis de inconstitucionalidad de este artículo, este 

dispositivo violaría el principio de proporcionalidad. Según ellos, la 

Constitución estableció de forma razonable y proporcional un régimen penal 

y procesal más grave para los autores de determinados delitos (crímenes 

hediondos) y una serie de medidas despenalizadoras para las infracciones de 

menor potencial ofensivo (arts. 5-XLII, XLIII, XLIV y 98-I de la Constitución 

de 1988), y de acuerdo con esta orientación el artículo 44 del código penal 

estableció una serie de condiciones para sustituir la pena privativa de 

libertad por una pena restrictiva de derechos. Así, a los acusados de los 

delitos de hurto, receptación, estafa, apropiación indebida, etc., que 

respetasen esas condiciones, se podría aplicar la sustitución de la pena 

privativa de libertad por la de prestación pecuniario o multa, en cuanto que 

alguien condenado por injuria o amenaza (cuya pena máxima seria de 6 

meses) no podría beneficiarse de esta sustitución en caso de que hubiera 

practicado estos delitos contra una mujer en situación de violencia doméstica 

y familiar, lo que configuraría una clara y grave violación al principio de 

proporcionalidad e igualdad.566 

 

El tema más controvertido de la Ley Maria da Penha estaría en torno 

de su artículo 41. Reforzando lo anteriormente dicho, según este artículo “a 

los crímenes practicados con violencia doméstica y familiar contra la mujer, 

independientemente de la pena prevista, no se aplica la Ley 9.099/95 (que 
                                                           
566

 Cfe. MOREIRA, Rômulo de Andrade, A Lei Maria da Penha e suas inconstitucionalidades, en 

www.ibccrim.org.br. 
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trata de los juzgados especiales criminales). Dicha ley en sus artículos 60 y 61 

establece que el Juzgado Especial Criminal es el competente para la 

conciliación, el juicio y la ejecución de las infracciones penales de menor 

potencial ofensivo; siendo estas ‘las contravenciones penales ’ y los delitos a 

los cuales la ley no estipule una pena máxima superior a los 2 años.  

 

 La inconstitucionalidad en este punto resultaría del hecho de que con 

la nueva norma (Ley Maria da Penha) se dejaría de aplicar todas las medidas 

despenalizadoras previstas en la Ley 9.099/95, estando entre estas: la 

composición civil de los daños, la ‘transacción penal y la suspensión 

condicional del proceso’567 , además de la medida sustitutiva de la prisión 

del artículo 69, es decir, la “redacción del ‘termo circunstanciado’ y la no 

realización de la prisión en flagrante, caso el autor del hecho se comprometa 

a comparecer ante el Juzgado Especial Criminal”. 

 

 Al igual de lo que sucedía con el artículo 17, el artículo 41 de la Ley 

11.340/06 también sería inconstitucional para una parte de los operadores 

del derecho, por herir los principios constitucionales de igualdad y 

proporcionalidad568, ya que de la interpretación del art. 41 de forma literal, 

se podría concluir que una injuria practicada contra una mujer en las 

referidas circunstancias no sería considerada una infracción penal de menor 

potencial ofensivo, sin embargo, una lesión corporal leve (cuya pena es el 

doble de la de injuria) practicada contra un anciano o un niño (que también 

recibieron un tratamiento diferenciado por parte del legislador en las leyes 

                                                           
567

 Previstos, respectivamente, en los artículos 76 y 89 de la Ley 9.099/95.  

568
 Esta es la posición que adoptó, por ejemplo, el Tribunal de Justicia de Mato Grosso do Sul al 

declarar la inconstitucionalidad de la Ley 11.340/06, en el asunto nº. 2007.023422 -4/0000-00, de 26 

de septiembre de 2007, la cual, como veremos más adelante, será revista por este mismo Tribunal.  
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10.741/03 y 8.069/90) si sería considerada una infracción de menor potencial 

ofensivo, siendo, por estas características, merecedora de todos los beneficios 

de la ley 9.099/95. A esto se añadiría el hecho de que en una lesión corporal 

leve , por ejemplo, practicada contra una mujer, la acción penal no necesita 

de representación (es pública incondicionada), mientras que una lesión 

corporal leve cometida en contra un niño o un hombre de 85 años necesita de 

la representación (del ofendido).  

 

Otro punto a ser destacado dentro de las manifestaciones en favor de 

la inconstitucionalidad de la ley, es el argumento de que la competencia 

atribuía a los Juzgados Especiales Criminales es ‘absoluta’, es decir, fue 

establecida constitucionalmente en el artículo 98-I  en razón de la materia - 

ratione materiae - para el proceso, juicio y ejecución de las infracciones 

penales de menor potencial ofensivo, no siendo posible la exclusión de esta 

competencia tomando en cuenta solamente el sujeto pasivo ofendido, en este 

caso la mujer en situación de violencia doméstica y familiar. Además de esto, 

otro elemento que caracterizaría la alegada inconstitucionalidad sería el 

hecho de que esta competencia anteriormente citada es establecida 

expresamente por la Constitución Federal, no pudiendo de manera alguna 

ser reducida por una ley infraconstitucional.569 

 

 La esencia de los argumentos en favor de la inconstitucionalidad de la 

Ley ‘Maria da Penha’ reside substancialmente en la supuesta violación de los 

principios constitucionales de proporcionalidad y igualdad. A pesar del 

Estado brasileño haber adoptado dicha ley con el pretexto de conferir una 

                                                           
569

 Idem. Vid. también, MOREIRA, Rômulo de Andrade, A Lei Maria da Penha, ob. cit.. 
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mayor inclusión social a las mujeres y de defender sus derechos por medio 

de una ‘discriminación lícita y a través de una acción afirmativa’, al 

establecer la mujer como único sujeto pasivo de este dispositivo, la ley habría 

violado la Constitución, pues estaría estableciendo una excepción a la 

implementación de derechos fundamentales en función del sexo.570 En este 

sentido el Tribunal de Mato Grosso do Sul en su decisión de 

inconstitucionalidad anteriormente mencionada, afirma que “el texto 

constitucional está permeado de vedaciones sobre discriminación, incluso la 

sexual, lo que se expresa como uno de los objetivos de la República 

Federativa de Brasil, cual sea, el de promover el bien común, sin prejuicios 

de origen, raza, sexo, color, edad y cualesquiera otras formas de 

discriminación; además de esto, entre los derechos y garantías establecidos 

por la Constitución está el de igualdad plena entre los géneros masculino y 

femenino, prevista en el artículo 5-I, no cabiendo, de esta forma, a una ley 

infraconstitucional establecer discriminación entre sexos, ya que este es un 

derecho fundamental igualmente asegurado a ambos los géneros.”571 Un 

último argumento utilizado en esta sentencia para corroborar la afirmación 

sobre la violación de la proporcionalidad e igualdad entre los géneros estaría 

basado en el hecho de que la referida ley incrimina la violencia contra la 

mujer, pero no la que por ventura pueda existir contra los hombres, y de esta 

forma “la nueva ley estaría generando un desequilibrio que antes no existía 

en las relaciones entre hombre y mujer, debiendo por lo tanto ser declarada 

inconstitucional”.572 

 

                                                           
570

 Cfe. CAMPOS, Roberta Toledo, Aspectos constitucionais e penais significativos da Lei Maria da 

Penha, en www.ibccrim.org.br. 

571
 Vid. STJMS nº. 2007.023422-4/0000-00, de 26 de septiembre de 2007. 

572
 Idem. 
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3. ¿‘Maria da Penha’ es, o puede ser constitucional? 

 

Son muchos los argumentos que se pueden señalar en favor de la 

constitucionalidad de la Ley 11.340/06, y, aunque no sea nuestro objetivo 

principal en este apartado, citaremos algunos contraargumentos a las 

alegaciones de inconstitucionalidad supra mencionadas para, primeramente, 

demostrar la posible constitucionalidad de los dispositivos del referido 

diploma normativo. 

 

Al prohibir la aplicación de penas de pago de ‘canasta básica’ u otras 

penas de prestación pecuniaria la intención del legislador no era otra – 

además de la de evitar esa situación casi vejatoria de la mujer agredida que 

busca la punición de su agresor verle salir casi ‘impune’, pagando solamente 

una única canasta básica – que la de posibilitar que una pena sea 

efectivamente aplicada al agresor, ya que estas penas, en caso de no 

cumplimiento justificado por parte del reo, no podían ser reconvertidas en 

privativas de libertad. La intención aquí, no fue la de prohibir la aplicación 

de penas restrictivas de derechos, ya que estas penas, que son susceptibles 

de conversión en penas de prisión, en conformidad con el artículo 44§4º del 

Código Penal573, siguen siendo aplicables, sin mencionar las penas que la 

propia ley prevé en forma de medidas protectoras de urgencia. Lo que se 

buscó con este dispositivo de la Ley, fue la posibilidad de aplicar al reo 

condenado por la práctica de un delito de violencia doméstica y familiar 

contra la mujer, una pena que, aunque venga a ser sustituida por una pena 

                                                           
573

 44§4º - “A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o 

descumprimento injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena privativa de liberdade a 

executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo 

de trinta dias de detenção ou reclusão.” 
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restrictiva de derechos, pueda ser convertida en prisión en caso de 

incumplimiento injustificado, haciendo que el infractor se sienta afligido con 

la sanción penal impuesta y, de esta forma, se vea impelido a no practicar 

más otras infracciones penales de esta especie.574 

 

Sobre la posible inconstitucionalidad relacionada a la prohibición 

expresa, constante en el artículo 41, de aplicar la Ley 9.099/95, es suficiente 

citar la reciente decisión proferida por el ‘Tribunal de Justiça de Mato Grosso do 

Sul’575: “Con el advenimiento de la Ley 11.340/06, que crea mecanismos para 

cohibir y prevenir la violencia domestica y familiar contra la mujer, fueron 

alteradas algunas disposiciones del Código Penal, con la agravación de 

algunas de sus penas. El legislador buscó tratar de forma más severa el que 

comete infracciones en el ámbito familiar, en especial contra la mujer, 

justamente debido al hecho de que los institutos despenalizadores previstos 

en la Ley 9.099/95, no se mostraron suficientemente eficaces para combatir 

los delitos de esta naturaleza. […] No hay que hablar de inconstitucionalidad 

del artículo 41 de la Ley 11.340/06, debido al hecho de que la Constitución 

remitió al legislador ordinario la definición de las infracciones de menor 

potencial ofensivo. Por lo tanto, si en la Ley ‘Maria da Penha’ se optó por 

alejar la aplicación de la Ley 9.099/95 es porque se entendió que tales 

infracciones penales no pueden ser consideradas como de menor potencial 

ofensivo, lo que atiende al estipulado en el artículo 98-I de la Carta de la 

República; en otras palabras, si la Constitución determinó la matriz de 

protección y otorgó la competencia para el legislador ordinario adecuar la 

Ley de los Juzgados Especiales a dicho factor de discriminación, no se 

                                                           
574

 BASTOS, Marcelo Lessa, Violência doméstica e familiar, ob. cit.. 

575
 STJMS nº. 2007.023422-4/0002-00, de 07 de enero de 2009. 
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vislumbran vicios de orden material o de orden formal, debiendo ser 

confirmada la constitucionalidad de la Ley ‘Maria da Penha’.”  

 

Y con esto llegamos al punto más relevante, que aborda la cuestión de 

inconstitucionalidad por violación de los principios de proporcionalidad e 

igualdad. Aquí, a pesar de coincidir con muchos de los argumentos 

presentados en pro de que la referida ley respeta los mencionados principios, 

discordaremos en un punto especial, sobre cual se basará nuestro argumento 

y propuesta. 

 

El argumento de que el tratamiento privilegiado conferido a la mujer 

víctima de violencia doméstica y familiar, en detrimento del hombre en igual 

situación, violaría los citados principios constitucionales, puede ser 

fácilmente rebatido. El primer elemento que confirma la clara fragilidad de 

esta argumentación es el de que la intención del legislador aquí ha sido 

exactamente la misma demostrada anteriormente, cuando elaboró otros 

diplomas para la protección de minorías en idéntica situación de 

hiposuficiencia, como, por ejemplo, las leyes de protección de niños e 

ancianos, o la previsión de cuotas para negros e estudiantes pobres en las 

universidades, de cuotas para deficientes físicos en oposiciones públicas, de 

cuotas para las mujeres en las elecciones políticas, etc.. Esas acciones 

afirmativas, que considerando la lógica de los ataques a la Ley ‘Maria da 

Penha’ también deberían haber tenido su constitucionalidad contestada (lo 

que felizmente nunca ocurrió), buscaron nada más que dar una efectividad 

material al principio de proporcionalidad e de isonomía. Aristóteles, en su 

libro Ética a Nicómano, ya hablaba de una especie de ‘igualdad 

proporcional’, donde cada uno debe recibir de manera proporcional a su 
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mérito, siendo justa la regla que siga esa proporción, y siendo solamente 

proporcional el término medio que se encuentra entre dos extremos, ya que, 

para él, el proporcional es ese término medio y lo justo es lo proporcional.576 

 

 La Constitución brasileña prevé entre sus derechos y garantías 

fundamentales que “hombres y mujeres son iguales en derechos y 

obligaciones”. El texto constitucional trasciende la conocida ‘igualdad 

formal’ y su conocida fórmula ‘todos son iguales ante la ley’, para consolidar 

la exigencia ética de la ‘igualdad material’, es decir, la igualdad no como un 

presupuesto, pero si como un resultado que se pretende alcanzar, teniendo 

como punto de partida la visibilidad de las diferencias. La igualdad material 

busca construir y afirmar una igualdad real, respetando la diversidad y 

reconociendo las distintas identidades y el derecho a la diferencia. Como 

veremos más adelante, distintos estudios demuestran la existencia de una 

desigualdad estructural de poder entre hombres y mujeres y una gran 

vulnerabilidad social de estas últimas, especialmente en la esfera privada de 

sus vidas. Así, siguiendo ejemplos constitucionales anteriores, como el 

dispuesto en el artículo 7-XX – que determina la protección del mercado de 

trabajo de la mujer, mediante incentivos específico – o del artículo 201§7º - 

que determina el límite mínimo de edad para la jubilación de las mujeres en 

60 años, 05 años menos que lo estipulado para los hombres – y cumpliendo 

la determinación expresa constante en el artículo 226§8º - que impone al 

Estado el deber de crear mecanismos para cohibir la violencia en el ámbito 

de las relaciones familiares – se promulgó la Ley ‘Maria da Penha’, que, 

inspirada en principios éticos compensatorios de las diversas 

vulnerabilidades sociales, objetiva enfrentar la violencia que de forma 
                                                           
576

 ARISTÓTELES, Ética a Nicómano, Trad. de Pedro Simón Abril, Barcelona, ed. Orbis, 1984, p. 

97 y ss.. 
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desproporcional afecta a tantas mujeres, actuando por medio de un 

instrumento de concretización de la igualdad material entre géneros, 

traspasando la mera igualdad normativa para alcanzar la isonomía material 

aristotélica basada en ideales de justicia, confiriendo, de esta forma, 

efectividad a la voluntad constitucional.577 

 

3.1. La incomprensión del problema: La violencia de hombres contra sus 

mujeres y las demás violencias. 

 

 Según la ley, la violencia doméstica y familiar contra la mujer se 

configura cuando cualquier acción u omisión basada en el género, cause su 

muerte, lesión, sufrimiento físico, sexual o psicológico y daño moral o 

patrimonial, siempre que practicados en el ambiente doméstico, familiar o de 

cualquier relación personal afectiva.578 

                                                           
577

 Cfe. PIOVESAN, Flávia / PIMENTEL, Silvia, Inconstitucional não é a lei..., ob. cit.; y 

BARBOSA, Andresa Wanderley de Gusmão / CAVALCANTI, Stela Valéria Soares de Farias, A 

Constitucionalidade da Lei Maria da Penha, disponible en 

<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=10249>, acceso en 03 de junio de 2009.  

578
 Cada uno de estos conceptos está definido en los artículos 5 y 7 de la referida ley.  

Art. 5º-  Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer 

ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou 

psicológico e dano moral ou patrimonial: 

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de 

pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;  

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se 

consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa; 

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a 

ofendida, independentemente de coabitação. 

Parágrafo único.  As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual. 

Art. 7º-  São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras:  

I - a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde 

corporal;  

II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e 

diminuição da auto-estima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise 

degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, 



 

 

328 

 

 

 Es substancialmente en este punto que creemos ser donde se 

encuentra la contradicción principal que hasta el momento ha suscitado 

todos los problemas de inconstitucionalidad mencionados. La esencia de la 

incomprensión estaría aquí, en estos dos artículos que configuran la base de 

dicha ley, ya que no es ‘cualquier’ acción u omisión basada en el género, 

practicados contra ‘cualquier’ ser del sexo femenino, y mucho menos un 

ambiente de ‘cualquier’ relación personal afectiva, que definen el espíritu, la 

esencia y los objetivos de la creación de la Ley 11.340/06. 

 

 La violencia de hombres sobre mujeres en la pareja presenta caracteres 

materiales, sociales y psicológicos muy distintos de las demás violencias 

interpersonales. Nada tiene que ver con las violencias realizadas por padres 

o madres a sus hijas, de hijos o hijas sobre madres, o sobre cualquier persona 

que se encaje en el concepto biológico de mujer desde que realizadas en el 

ambiente doméstico familiar o de cualquier relación afectiva, como si lo 

único singular de todo esto fuera la relación parental y la comunidad de 

espacio domiciliario.579 Tampoco se puede comparar con la violencia inversa, 

                                                                                                                                                                          
constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, 

insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro 

meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação; 

III - a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou 

a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força; 

que a induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que  a impeça de 

usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à 

prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o 

exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos; 

IV - a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, 

destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, 

valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades; 

V - a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria.  

579
 Cfe. ARROYO ZAPATERO, Luis, El derecho penal español y la violencia de género en la 

pareja…, ob. cit., p. 19. Una versión posterior y más completa puede ser encontrada en 

http://portal.uclm.es/descargas/idp_docs/doctrinas/violenciadgenero.pdf.  

http://portal.uclm.es/descargas/idp_docs/doctrinas/violenciadgenero.pdf
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de mujeres sobre hombres en la pareja, ya que, entre otras cosas, no se sabe 

hasta qué punto esa violencia de la mujer sobre sus parejas no es puramente 

reactiva, es decir, realizadas por retorsión o en legítima defensa580.  

Las estadísticas nos demuestran la importancia y la gravedad del 

problema, y confirman la necesidad de examinar y tratar esta cuestión de 

forma específica, reconociendo, en especial, las particularidades de este tipo 

de violencia sobre todas las demás. A pesar de todavía haber un déficit 

estadístico sobre el tema y de que jamás existirán datos absolutos – ya que 

muchos casos no llegan al conocimiento de la sociedad y del Estado – es 

posible, con base en los datos presentados por el TJMS en el citado asunto 

STJMS nº. 2007.023422-4/0002-00, de 07 de enero de 2009, amparados en el 

Informe Nacional Brasileño y en los datos presentados por la 

Desembargadora Maria Berenice Dias en su artículo Falando em violencia 

doméstica,  afirmar que:  

•a cada 15 segundos una mujer es agredida (es decir, si llevamos en 

cuenta que en 24h la fracción de 15 segundos se repite 5.760 veces, 

tendremos 5.760 mujeres agredidas por día en Brasil); 

•25% de las mujeres son víctimas de violencia doméstica; 

•33% de la población femenina admite ya haber sufrido algún tipo de 

violencia domestica; 

•En 70% de las ocurrencias de violencia doméstica contra la mujer el 

agresor es el marido o compañero; 

•Los maridos son responsables por más de 50% de los asesinatos de 

mujeres y, en 80% de los casos el asesino alega defensa de su honor; 

                                                           
580

 Cfe. E. LARRAURI / D. VARONA, Violencia doméstica y legítima defensa un caso de 

aplicación masculina del derecho, EUB, Barcelona 1995, p.9 y ss. 
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•1.9% del PIB brasileño es consumido en el tratamiento de víctimas de  

violencia doméstica; 

•80% de las mujeres que viven en las capitales y 63% de las que viven 

en el interior del país reaccionan a las agresiones que sufren; 

•11% de las mujeres fueron víctimas de violencia durante el embarazo 

y 38% de estas recibieron golpes en la barriga. 

• Por año son registradas 300 mil denuncias de violencia doméstica en 

Brasil. 

Ante tales estadísticas, se observa como son asustadores los índices de 

violencia doméstica en Brasil, y las posibilidades de una mujer sufrir algún 

tipo de agresión de su compañero es mucho más grande que, de manera 

ocasional, por un desconocido.581 

 

¿Pero porque esta es una especie distinta de violencia? ¿Qué 

características tornan especial este tipo de violencia? 

 

Toda la confusión generada alrededor de la Ley ‘Maria da Penha’ gira 

en torno de la incomprensión, hasta el momento, de un panorama distinto, 

que se encaja perfectamente con el sucedido con Maria da Penha Fernandes y 

que sirvió de elemento propulsor para la elaboración de dicha ley, pero que, 

desde nuestro punto de vista, no fue bien comprendido por el legislador 

brasileño a la hora de plasmar estos elementos en el instrumento normativo.  

 

                                                           
581

 Sobre el tema vid. DIAS, Maria Berenice, A Lei Maria da Penha na Justiça, São Paulo, Revista 

dos Tribunais, 2007. 
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El punto clave de este tema está en el reconocimiento y comprensión 

de lo que se denomina ‘síndrome de la mujer maltratada’.582 Como bien 

expresa el profesor ARROYO ZAPATERO583:  

“La esencia y signo diferencial de la violencia 

de los hombres sobre sus parejas no es otra que la 

necesidad‐deseo de dominio sobre la mujer. La 

acción violenta del hombre está psicológicamente 

orientada a someter a la mujer mediante un 

combinado de agresiones físicas y psíquicas que 

integran el elenco de las infracciones penales 

constitutivas de homicidio lesiones, malos tratos, 

amenazas y coacciones. El sometimiento se persigue 

a través de la producción del miedo en la mujer, 

miedo a seguir sufriendo daños físicos y psicológicos 

en sí misma o sobre sus hijos, todo lo cual constituye 

ese denominado síndrome de la mujer maltratada. En 

las conductas violentas y de malos tratos hay, por 

supuesto, dolo de lesionar ‐en su caso, de matar‐ pero 

lo más relevante es la voluntad más o menos 

intelectualmente elaborada – o incluso meramente 

atávica‐ del autor de someter a su pareja.” 

 

El problema aquí no se concentra en un hecho específico, es decir, en 

un golpe o en una lesión causada por el marido o compañero a su mujer, y sí 

pasa a ser ese proceso584 que implica en la permanente exposición al peligro 

                                                           
582

 Sobre el tema, vid., entre otros, LORENTE ACOSTA, Miguel, Agresión a la mujer: Maltrato, 

violación y acoso, Comares, Madrid, 1998; JIMÉNEZ DIAZ, Maria José, Mujer víctima doméstica, 

trastorno de estrés postraumático y eximente de miedo insuperable , en L. MORILLAS,(coord.) 

Estudios penales sobre la violencia doméstica, Edersa, Madrid 2002; BENITEZ JIMÉNEZ, Maria 

José,  Violencia contra la mujer en el ámbito familiar. Cambios sociales y legislativos , Edisofer, 

Madrid, 2004; Luis, El derecho penal español y la violencia de género en la pareja…, ob. cit.. 

583
 El derecho penal español y la violencia de género en la pareja…, ob. cit., p. 21 

584
 Un estudio sobre la necesidad de la existencia de habitualidad en los delitos de violencia contra la 

mujer vid., ACALE SÁNCHEZ, Maria, El delito de los malos tratos físicos y psíquicos en el ámbito 

familiar, Valencia, Tirant lo Blanch, 2000, pp. 103 y ss.. Vid. también, sobre los criterios para la 

determinación de la habitualidad de la violencia, OLMEDO CARDENETE, Miguel, El delito de 
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de repetida lesión física y en el permanente dolor del sometimiento al 

maltrato y a la humillación, lo que destruye la personalidad y la integridad 

moral de la víctima, haciendo con que estas violencias y malos tratos sean 

continuados y permanentes, y, consecuentemente, distintos de todos los 

demás.585 

 

La ‘síndrome de la mujer maltratada’ tiene características especiales 

que pueden ser resumidas en lo que se denomina el ‘ciclo de la violencia’, el 

cual consiste, básicamente, en:  

 

 

El reconocimiento, aceptación y entendimiento de este ciclo, tiene 

consecuencias importantes, especialmente para el operador jurídico. Como 

es sabido, la denuncia de la víctima, casi nunca ocurre en el primer tiempo 

del ciclo, sino tras la fase de explosión violenta de cualquiera de los 

sucesivos ciclos, lo que debe ser tomado en consideración para poder 

                                                                                                                                                                          
violencia habitual en el ámbito doméstico: análisis teórico y jurisprudencial, Barcelona, Atelier Penal, 

2001, pp. 91 y ss.. 

585
 El derecho penal español y la violencia de género en la pareja…, ob. cit., p. 21. 
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determinar el grado de exposición al peligro que se encuentra la mujer y la 

propia naturaleza y gravedad del peligro que la amenaza, y así determinar 

las medidas cautelares pertinentes.  

 

Quien mejor capta esa situación de peligro es la víctima. De esta 

forma, una situación que en un primer momento puede parecer 

insignificante, como una amenaza leve, por ejemplo, si identificada dentro 

del ‘ciclo de violencia’ del ‘síndrome de la mujer maltratada’, puede llevar al 

observador externo – que en un principio solamente visualiza un hecho 

aislado y fuera de contexto –  a entender el significado que este hecho “leve” 

tiene para la víctima dentro del proceso del síndrome de los malos tratos586. 

La incomprensión de este proceso era perfectamente perceptible cuando la 

cuestión de la violencia de género estaba bajo el manto de la Ley de los 

‘Juzgados Especiales Criminales’, donde los operadores jurídicos 

identificaban la lesión leve o el maltrato como hechos aislados, 

desconociendo esta dinámica general y concreta de la violencia de género en 

la pareja, y la calificaban como una infracción de menor potencial ofensivo, 

cuando en verdad esas eran infracciones incluso más graves que otros 

muchos delitos que no recaían bajo la incidencia de la Ley 9.099/95. 

 

Debido a esta singularidad es posible afirmar que este tipo de 

violencia se distingue fundamentalmente de las demás violencias 

interpersonales587. La violencia contra la mujer en la pareja tiene otros rasgos, 

                                                           
586

Idem. 

587
 Cfe. GIMÉNEZ GARCÍA, Joaquin, La habitualidad en el maltrato físico y psíquico. Evolución 

legislativa y jurisprudencial del art. 153 código penal, Cuadernos de Derecho Judicial, Madrid, 2001, pp. 

106: “el abordaje de lo que se denomina "violencia de género", debe ser enfocado como un problema 

social de primera magnitud que trasciende a la mera intimidad de la pareja, y que en cuanto a su 

respuesta, desde la legitimidad de la acción del sistema de justicia penal, exige unas eficaces políticas de 
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pues en la mayoría de las veces el episodio agudo y más grave de la 

violencia es el punto final de una situación crónica, insidiosa, que ha ido 

desmoronando poco a poco las defensas de las víctimas hasta que estas 

estuvieran completamente a merced de su agresor, quedando, incluso, sin 

condiciones de pedir ayuda. La violencia en la pareja, en la relación afectiva, 

íntima, expresa una dinámica de afecto y poder, en que está presente la 

relación de subordinación y dominación, y en la cual la mujer está, 

indudablemente, todavía en situación desfavorable.588 

 

De ahí viene la importancia, por ejemplo, de la previsión de 

dispositivos nuevos, como las medidas cautelares de protección, pues en 

cuanto en las demás violencias la denuncia y la subsiguiente intervención 

policial o judicial ordinaria bastan para interrumpir la acción delictiva, en la 

violencia de género la compulsión a la dominación y al maltrato por parte 

del agresor suele superponerse a las motivaciones ordinarias que 

normalmente produce la simple intervención de la autoridad.589 

 

Por todos estos motivos, creemos en la necesidad de 

constitucionalidad de la Ley ‘Maria da Penha’, y, aunque sea necesario, 

conforme expondremos en el siguiente apartado, matizar algunos puntos de 

la ley, no debemos negar los méritos que esta ha tenido desde el punto de 

vista de la conquista social, empezando a romper materialmente estigmas 

                                                                                                                                                                          
prevención, de ayuda a las víctimas y de resocialización de éstas y de sus victimarios, por ello, y por 

encima de todo es preciso superar los valores androcéntricos imperantes en nuestra sociedad.” 

588
 Cfe. HEISE, L. / PITANGUY, J. / GERMAIN, A., Violence Against Women. Washington, D.C, 

The World Bank, 1994. VENTURI, Gustavo, at al (orgs), A mulher brasileira nos espaços público e 

privado, São Paulo, Ed. Fundação Perseu Abramo, 2004. 

589
 Cfe. ARROYO ZAPATERO, Luis, El derecho penal español y la violencia de género en la 

pareja…, ob. cit., p. 24 
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patriarcales que todavía evidencian una supuesta dominación masculina en 

la organización de la sociedad.590 

 

3.2. La posible constitucionalidad de la Ley 

 

La ley brasileña al intentar solucionar el problema de la violencia de 

género, terminó “equivocadamente” abarcando todas las demás violencias 

interpersonales en contra la mujer realizadas dentro del ámbito doméstico, 

familiar o de relación afectiva. De manera alguna estamos afirmando que 

estas otras violencias no merezcan un tratamiento específico, y muchas de 

estas ya lo han tenido, como es el caso de los menores y ancianos y sus 

respectivas leyes,  pero sí afirmamos que las agresiones producidas en el 

marco del conflicto de género en la pareja y en los términos que describe el 

síndrome de la mujer maltratada, son materialmente más graves que otras 

violencias interpersonales, y, por lo tanto, como más graves deben ser 

tratadas, demandando una respuesta penal y procesal más severa y, por 

supuesto, no debiendo jamás ser consideradas como un delito de menor 

potencial ofensivo.  

 

Tampoco creemos que se trate de una discriminación en razón de sexo, 

y de esta forma no existiría incompatibilidad material con el artículo 5-I de la 

Constitución brasileña, dispositivo que proclama la igualdad entre mujeres y 

hombres. “Estamos ante la tipificación de modo autónomo de un 

comportamiento con las dosis de gravedad y de propiedades materiales de la 

                                                           
590

 BARBOSA, Andresa Wanderley de Gusmão / CAVALCANTI, Stela Valéria Soares de Farias, A 

constitucionalidade da Lei Maria da Penha, Jus Navigandi, Teresina, ano 11, n. 1497, 7 ago. 2007. 

Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=10249>. Acceso en 05 junio de 2009. 
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conducta y sus efectos que solo se presenta en las violencias del hombre 

sobre la mujer en la pareja y no de la mujer sobre el hombre.”591 Los daños 

provocados sobre la salud y libertad de la mujer producidos en el contexto 

del síndrome de la mujer maltratada, son más graves que cualquier lesión, 

amenaza y coacción interpersonal común de mujeres sobre hombres dentro 

de la pareja, o incluso de hombres sobre mujeres con quienes no tengan ni 

hayan tenido la relación de pareja, lo que, como vimos anteriormente, 

también se comprueba en las estadísticas existentes. 

 

La posible solución hacia la constitucionalidad definitiva de dicha ley 

podría estar en una propuesta de reforma legislativa o en una consolidación 

de la interpretación del tema por el Supremo Tribunal, adecuando la Ley 

‘Maria da Penha’  a esta realidad existente y no debidamente considerada, 

hasta el momento, por el legislador brasileño.  

 

3.3 El caso español: Porque la discriminación es y debe ser constitucional 

 

Brasil debería tomar como modelo lo sucedido en otros países, como 

España, por ejemplo, que posee una Ley Orgánica de protección integral 

contra la violencia de género desde 2004, la cual abarcó el problema en todos 

sus aspectos institucionales, asistenciales, económicos, penales y 

procesales,592 y que a pesar de también haber tenido varias cuestiones de 

                                                           
591

 Cfe. ARROYO ZAPATERO, Luis, El derecho penal español y la violencia de género en la 

pareja…, ob. cit., p. 29 

592
 Entre algunas de las novedades traídas por esta ley, está, además del nuevo delito de 

quebrantamiento de condena, la cláusula de atenuación facultativa de la pena, incorporada en todos 

los supuestos en que se ha incrementado la pena mínima, y que prevé la posibilidad del juez poder 

castigar como violencia doméstica común todos aquéllos casos que se le presenten y que estén 

aislados por completo de toda situación de conflicto de la violencia de género, como una amenaza o 
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constitucionalidad planteadas en su contra, hoy se encuentra consolidada en 

la jurisprudencia española, esencialmente con las sentencias del Tribunal 

Constitucional nos. 59/2008, de 14 de mayo, 45/2009, de 19 de febrero, 

127/2009, de 26 de mayo, 203/2009, de 27 octubre, 41/2010 de 22 julio, 

45/2010 de 28 julio, y en especial la reciente Sentencia del Tribunal 

Constitucional 60/2010, de 7 de octubre.  

 

En los años de 2008, 2009 y 2010, el Tribunal Constitucional español 

viene aportando una extensa e importante jurisprudencia593 sobre la 

regulación introducida en 2004 en el vigente Código Penal acerca de la 

violencia de género, es decir, de la violencia doméstica y del maltrato 

familiar del varón a su esposa o ex esposa, o a la mujer con la que guarda o 

guardaba una relación análoga de afectividad, aun cuando no convivieran 

juntos. 

 

En estos años el Pleno del Tribunal dictó innúmeras sentencias, 

declarando la constitucionalidad de los artículos 153.1 , 171.4 y 172.2 del 

Código Penal, que, respectivamente, tratan del castigo al (varón) que, por 

cualquier medio o procedimiento, causa a otro (una mujer) menoscabo 

psíquico o una lesión no definidos como delito en el Código Penal, o golpea 

o maltrata de obra a otro (una mujer) sin causarle lesión, cuando la ofendida 

es o ha sido su esposa, o mujer que está o ha estado ligada a él por una 

análoga relación de afectividad aun sin convivencia; de las amenazas leves, 

                                                                                                                                                                          
coacción que sean propiamente leves y que se hayan producido realmente por la primera vez, lo que 

permite evitar sanciones desproporcionadas en este sentido. 

593
 El Tribunal Constitucional resolvió las dudas de constitucionalidad de los órganos judiciales en 

un elenco de sentencias: entre otras del año 2008, las números 59, 76 , 80 , 81 , 82 , 83 , 95 , 96 , 97, 

98, 99 y 100; del año 2009, las números 45, 127, 151 , 152 , 153 , 154 , 164 , 165 , 166 , 167  , 177 , 

178 , 179 , 180, 201 , 202 , 203 y 213; y entre otras del año de 2010, especialmente las números 41, 

45 y 60. 



 

 

338 

 

donde se castiga al (varón) que, de modo leve, amenaza a quien es o ha sido 

su esposa, o mujer que está o ha estado ligada a él por una análoga relación 

de afectividad aun sin convivencia; y de las coacciones leves, donde se 

castiga al (varón) que, de modo leve, coacciona a quien es o ha sido su 

esposa, o mujer que está o ha estado ligada a él por una análoga relación de 

afectividad aun sin convivencia. 

 

A estos artículos también se añade el art. 173.2 del mismo Código 

Penal, que sanciona la violencia física o psíquica del varón sobre su cónyuge 

o persona ligada a él por análoga relación de afectividad. Esta regulación dio 

origen al planteamiento de decenas de cuestiones de inconstitucionalidad 

promovidas ante el Tribunal Constitucional. Esto se dio porque la nueva 

normativa penal emanada en 2004, para algunos, suscitaba una diferencia de 

trato punitivo en las mismas conductas por razón del sexo: se sancionaba 

más gravemente cuando el sujeto activo del delito era un hombre y el pasivo 

una mujer, que cuando el sujeto activo era una mujer y el pasivo un hombre. 

En general, se argumentaba que esta distinción podía ser contraria a varios 

preceptos constitucionales, como los arts. 1.1 , 9.1, 9.2, 9.3 , 10 , 14 , 17 y 25.1, 

muchos de los cuales ya hemos tratado anteriormente en este trabajo cuándo 

tratábamos de demostrar los posibles fundamentos constitucionales de la 

proporcionalidad en España. Lo que en verdad se planteaba en las cuestiones 

de inconstitucionalidad era una posible vulneración del principio 

constitucional de igualdad y proporcionalidad ante la ley por las nuevas 

normas penales introducidas en 2004, basada en el diferente sexo del autor 

(varón) y de la víctima (mujer), como bien analizó el Tribunal Constitucional. 

Para los que suscitaban la inconstitucionalidad, la nueva redacción del 

Código Penal imponía, en idénticas circunstancias, penas de prisión e 
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inhabilitación más onerosas para el varón que para la mujer594, estando 

también ahí incluso todo el tema sobre la imposición obligatoria de la pena 

de alejamiento, que suscitó la última y muy relevante sentencia del TC595, la 

cual volveremos a mencionar más adelante.  

 

Las dudas de constitucionalidad decían respeto a la condición 

necesariamente femenina que debía tener la víctima y a la condición 

masculina del agresor, como elemento de agravación de la pena. Es decir, el 

objeto del debate se circunscribía a ver si era constitucional o no sancionar 

con más pena la amenaza, la lesión, la coacción o la agresión leves, o de 

determinarse obligatoriamente la pena de alejamiento a aquellos que 

cometan delitos de maltrato en contra una mujer, que en el caso opuesto – de 

la mujer en contra el hombre –, todo ello en el seno de una relación conyugal 

o afectiva, aun cuando no mediara ya convivencia. 

 

En los referidos asuntos, el Tribunal Constitucional español expone 

todas las razones sociológicas – como la discriminación histórica y 

estructural del varón frente a la mujer – que justifican los fallos de las 

sentencias, y que llevan a superproteger a la mujer frente al hombre en razón 

a garantizar su dignidad, libertad e integridades física y moral, derechos 

fundamentales de toda persona en nuestros ordenamientos. Sin embargo, no 

podemos dejar de mencionar también que toda esta discusión no ha sido 

completamente pacífica dentro del TC español, lo que se nota, especialmente, 

                                                           
594

 Si la lesión leve se produce por la mujer al hombre, la pena de privación de libertad queda entre 

tres y seis meses, pero si el mismo hecho ocurre al revés (esto es, de varón a mujer), la pena se 

incrementa de seis meses a un año para el autor. En las amenazas leves, si la mujer amenaza al 

varón, la pena privativa de libertad es de tres meses a un año, y en el caso contrario (de varón a 

mujer), se eleva el intervalo a entre seis meses y un año; y en las coacciones leves, se sanciona al 

varón con una pena de seis meses a un año. 

595
 La STC nº. 60, de 7 de octubre de 2010. 
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al leerse los votos particulares de los magistrados discrepantes con tal 

argumentación.  

 

Llevando en consideración toda la complejidad del tema, el Tribunal 

Constitucional termina tomando partido mayoritariamente por la 

contrastada y desgraciada realidad sociológica de la innegable debilidad 

física y psicológica de la mujer frente al cónyuge o análogo, reinterpretando 

ciertos conceptos y principios generales del Derecho penal conforme a esa 

realidad, cobrando destaque entre estos el de proporcionalidad. 

   

3.3.1 La constitucionalidad de la regulación penal de la violencia de género 

 

El Tribunal, al analizar el tema, entra de lleno en el fondo de las 

cuestiones de inconstitucionalidad planteadas, y utiliza el principio de 

proporcionalidad en todo su contenido para embasar y justificar sus 

decisiones, en las que termina desestimando las referidas cuestiones. 

 

Conforme el Tribunal, la tipificación de una determinada conducta 

como delictiva, con su consiguiente pena, es una competencia exclusiva del 

legislador. Este goza en su labor de un amplio margen de libertad – 

respetando los límites establecidos en la Constitución –  que deriva de su 

posición constitucional y, en última instancia, de su específica legitimidad 

democrática. El TC español vuelve a confirmar lo que ya habíamos estudiado 

en las SSTC 55/1996, 161/1997, y 136/1999, que es al legislador y solo a él a 

quien le corresponde la configuración de los bienes penalmente protegidos, 

los comportamientos penalmente reprensibles, el tipo y la cuantía de las 



 

 

341 

 

sanciones penales, y la proporción entre las conductas que pretende evitar y 

las penas con las que intenta conseguirlo. 

 

El Tribunal se plantea, pues, a enjuiciar si el legislador ha respetado 

los límites constitucionales desde una perspectiva jurídica. Entre tales límites 

constitucionales se encuentra, precisamente, el principio de 

proporcionalidad  y de igualdad ante la ley596. Estos principios exigen, según 

la jurisprudencia del Máximo Intérprete Constitucional, que todo 

tratamiento diferenciado que introduzca el legislador en supuestos de hecho 

iguales responda a una justificación objetiva y razonable, sin que la 

diferenciación que se introduzca pueda deparar unas consecuencias 

desproporcionadas en atención a la finalidad perseguida. 

 

En lo que se refiere a los preceptos penales objeto de análisis en las 

citadas sentencias, el Tribunal Constitucional considera justificada y 

proporcional la diferencia introducida por el legislador penal al decidir 

sancionar de modo distinto según se trate el sujeto activo del delito de un 

varón o de una mujer, y, como elemento esencial para sus conclusiones, 

realiza un verdadero check out de la proporcionalidad, utilizando el principio 

de proporcionalidad en todo su contenido para justificar la discriminación de la 

ley de violencia de género. En la novedosa sentencia 60/2010, de 7 de octubre – 

la cual, mismo tratando más específicamente de la cuestión de la imposición 

obligatoria de la prohibición de aproximación, trae en su cuerpo importantes 

                                                           
596

 Cabe aquí mencionar, que el Tribunal Español una vez más reafirma que “sólo concurrirá una 

desproporción constitucionalmente reprochable ex principio de igualdad entre las consecuencias de los 

supuestos diferenciados, cuando quepa apreciar entre ellos un desequilibrio patente y excesivo o 

irrazonable […] a partir de las pautas axiológicas constitucionalmente indiscutibles y de su concreción en 

la propia actividad legislativa”. STC 60/2010, de 7 de octubre, FJ 7. 
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aportes sobre nuestro tema – el TC español nos recuerda en su FJ 9 que para la 

verificación de la proporcionalidad de una medida, es necesario:  

 

“[…]comprobar sucesivamente el cumplimiento 

de los tres requisitos siguientes. En primer lugar, la 

medida debe ser idónea o adecuada para la 

consecución de los fines que persigue, o, según 

afirmamos en la STC 136/1999, de 20 de julio, la pena 

ha de ser ‘instrumentalmente apta para dicha 

persecución’ (FJ 23). En segundo lugar, la medida debe 

ser también necesaria, de tal manera que no resulte 

evidente la existencia de medidas menos restrictivas de 

los principios y derechos constitucionales que resultan 

limitados, ‘para la consecución igualmente eficaz de las 

finalidades deseadas por el legislador’ (loc. cit.). Y, 

finalmente, la medida debe ser proporcionada en 

sentido estricto, de modo que no concurra un 

‘desequilibrio patente y excesivo o irrazonable’ (loc. 

cit.) entre el alcance de la restricción de los principios y 

derechos constitucionales que resultan afectados, de un 

lado, y el grado de satisfacción de los fines perseguidos 

con ella por el legislador, de otro.” 

 

En el análisis de la adecuación de las medidas, el Tribunal examina, 

entre otras cosas, la legitimidad del fin de las normas cuestionadas y la 

adecuación a dicho fin de la diferenciación denunciada, encontrándola 

conforme a la Constitución. Para esto, el TC comprueba, primeramente, cuál 

es la finalidad principal de la Ley contra la Violencia de Género, y confirma 

que es la de prevenir las agresiones que en el ámbito de la pareja se 

producen como manifestación del dominio del hombre sobre la mujer en tal 

contexto. Conforme el Tribunal, lo que busca el legislador es proteger a la 

mujer en un ámbito concreto y específico – el de la relación con su pareja –, 
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en el que sus derechos básicos, íntimamente vinculados al núcleo de la 

dignidad humana como la vida, la integridad física y moral o la libertad, 

están insuficientemente protegidos. Afirma también que el objetivo de la Ley 

es, igualmente, combatir el origen de un reprochable tipo de violencia que se 

genera en un contexto social de desigualdad y hacerlo con distintas clases de 

medidas, entre ellas las penales597. Para el Tribunal no es el sexo en sí de los 

sujetos activo y pasivo lo que el legislador toma en consideración para 

efectos agravatorios, y sí el carácter especialmente lesivo de ciertos hechos 

realizados dentro el seno de relaciones afectivas, de convivencia o de tipo 

familiar o cuasifamiliar, y del significado objetivo que estos hechos 

adquieren como manifestación de una grave y arraigada desigualdad. La 

sanción no se impone por razón del sexo del sujeto activo ni de la víctima, y 

sí se impone cuándo de la ocurrencia de determinados hechos que el 

legislador considera, con acierto, más graves, y que demandan una pena 

mayor por representar una manifestación especialmente más lesiva de 

violencia y de desigualdad. 

 

Así, las medidas solo serían inadecuadas si entorpeciesen o si 

resultasen indiferentes para la satisfacción de su finalidad. Para apreciar la 

adecuación de las penas y medidas dispuestas en la Ley de violencia de 

género, el Tribunal, considerando el espacio de libertad de configuración 

política que corresponde al legislador democrático, confirmó que es 

suficiente con que la disposición cuestionada contribuya en alguna medida a 

la realización del fin que persigue, de tal modo que sólo cabría declarar la 

inconstitucionalidad de aquélla en este estadio del control de 

proporcionalidad, si resultara manifiesto que la imposición de la pena o 
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 STC 45/2009, de 19 de febrero, FJ 3 y 4. 
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medida entorpece o, cuando menos, es indiferente desde la perspectiva del 

cumplimiento de sus fines, lo que claramente no sucede en este caso598. 

 

En lo que se relaciona a la necesidad de las medidas adoptadas por el 

legislador, el TC español analiza si la diferencia que introducen los nuevos 

preceptos del Código Penal posee un suficiente grado de razonabilidad, esto 

es, si los preceptos cuestionados son útiles y necesarios frente a una 

alternativa no diferenciadora. Y eso lo ve claramente el TC en las altísimas 

cifras en torno a la frecuencia de una grave criminalidad que tiene por 

víctima a la mujer y por agente a la persona que es, o fue, su pareja, y en el 

citado propósito del legislador de reducir la agresión con una elevación de la 

pena. Y aún que en un principio se pudiera creer que existen medidas 

alternativas, el juicio de necesidad que compete al Tribunal es mucho más 

complejo y matizado de lo que parece, y el margen de apreciación del juez, 

aquí, tiene un alcance y una intensidad muy limitados frente al margen de 

libre configuración política que corresponde al legislador democrático . Así, 

tampoco existe inconstitucionalidad por falta de necesidad, la cual solo 

podría, en un principio, ser considerada por el Tribunal en el caso de que 

existieran medidas alternativas palmariamente de menor intensidad coactiva 

y de una funcionalidad manifiestamente similar a la que se critique por 

desproporcionada599. 

 

Y por fin, el TC analizó la proporcionalidad en sentido estricto de las 

medidas, es decir, valoró recíprocamente el alcance de la restricción de los 

principios y derechos constitucionales que resultan afectados por la norma 
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 STC 60/2010, del 7 de octubre, FJ 12. 
599

 STC 60/2010, del 7 de octubre, FJ 14. 
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penal, de un lado, y el grado de satisfacción de los fines perseguidos con ella 

por el legislador, de otro. Aquí, tampoco, podrá ser cualquier desproporción 

o falta de equilibrio considerada constitucionalmente relevante, sino que sólo 

lo será aquélla en la que el exceso resulte verdaderamente manifiesto o 

evidente600. Con base en esto, el Tribunal argumenta que la diferencia de 

trato penal entre el varón y la mujer no conduce a consecuencias 

estrictamente desproporcionadas que la haga inaceptable 

constitucionalmente. Afirma que lo que pretende la nueva regulación penal 

es la protección de la libertad y de la integridad física, psíquica y moral de 

las mujeres respecto a un tipo de agresiones, la de sus parejas o ex parejas 

masculinas, que tradicionalmente han sido a la vez causa y consecuencia de 

su posición de subordinación, y que los preceptos penales sólo seleccionan 

las agresiones hacia quien es o ha sido pareja del agresor cuando el mismo es 

un varón y la agredida una mujer. Y ello se hace a través de un instrumento 

preventivo proporcionado, es decir, la privación de libertad. Así, el Tribunal 

considera proporcionado que se penalice distintamente al hombre, pues las 

agresiones del varón hacia la mujer que es o que fue su pareja afectiva tienen 

una gravedad mayor que cualesquiera otras en el mismo ámbito relacional. Y 

esta gravedad mayor exige, precisamente, una mayor sanción objetivando 

una mayor protección de las potenciales víctimas. El legislador considera así 

la innegable realidad social actual, y criminaliza un tipo de violencia que se 

ejerce por los hombres sobre las mujeres en el ámbito de las relaciones de 

pareja y que resulta, indudablemente, intolerable. 
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 STC 60/2010, del 7 de octubre, FJ 15. 
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3.4. Conclusión 

 

La jurisprudencia española anteriormente analizada es actual, propia 

de un pensamiento moderno y coaduna los valores actualmente vigentes en 

nuestra sociedad. A pesar de provenir del Viejo Continente – de una realidad 

cultural que podría parecer, en un principio, bastante distinta de la brasileña 

–, los preceptos y las soluciones presentadas por el Tribunal Constitucional 

español son perfectamente aplicables a la realidad de Brasil. Esto se da 

porque la Ley de violencia de género de los dos países, la del 2004 de España 

y la del 2006 de Brasil, son fruto de una misma demanda y buscan un mismo 

objetivo, que es el de – a través de una penalización agravada que sanciona 

más al varón que a la mujer, aunque los hechos cometidos por uno u otro 

hubieran sido los mismos – posibilitar que la igualdad entre hombres y 

mujeres sea real y efectiva, y no puramente formal.  

 

Y al resolver esta polémica cuestión a favor de la penalización 

agravada, el TC español abre paso a la solución del tema en Brasil, 

especialmente al reafirmar que el legislador, dentro de su “potestad 

exclusiva para configurar los bienes penalmente protegidos, los 

comportamientos penalmente reprensibles, el tipo y la cuantía de las 

sanciones penales, y la proporción entre las conductas que pretende evitar y 

las penas con las que intenta conseguirlo”601, apreció un desvalor añadido en 

la conducta del varón que, inserida en una pauta cultural generadora de 

gravísimos daños a sus víctimas, conlleva una violencia mucho mayor que la 

que su acto objetivamente expresa602. 

                                                           
601

 STC 60/2010, del 7 de octubre, FJ 7. 
602

 STC 59/2008, de 14 de mayo, FJ 4. 
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Un tratamiento penal específico y diferenciado de las violencias de 

género en la pareja respecto a las demás violencias domésticas sí respeta los 

principios de proporcionalidad y de igualdad. La Ley ‘Maria da Penha’ 

surgió como un elemento de cierre a la banalización de la violencia 

doméstica en Brasil, generada por la insuficiente protección conferida por la 

Ley 9.099/95 a este problema. Hay que reconocer todos los méritos 

sucedidos tras la promulgación de la ley, afrontando el problema de los 

malos tratos a las mujeres de manera contundente a través de un tratamiento 

penal y procesal diferenciado de las infracciones penales ya existentes en la 

legislación brasileña, y cabe resaltar, entre los elementos previstos, la 

posibilidad de prisión provisional del agresor, la previsión de las medidas 

cautelares de protección, la prohibición de la sustitución de la pena impuesta 

por penas de prestación pecuniaria y la previsión de creación de los 

Juzgados de Violencia Doméstica y Familiar contra la Mujer, los cuales 

concentrarán las competencias penales y civiles en el mismo órgano judicial, 

permitiendo una más eficaz coordinación interinstitucional de la 

investigación y de la protección inmediata a la víctima.  

 

En resumen, la diferencia normativa introducida por la nueva Ley de 

violencia de género no infringe la Constitución, porque se trata de una 

diferenciación razonable, fruto de la amplia libertad de opción de que goza 

el legislador penal, y que no conduce a consecuencias desproporcionadas. En 

suma, es una diferenciación proporcional porque busca incrementar la 

protección de la integridad física, psíquica y moral de las mujeres en el 

ámbito de la pareja, ámbito en que sus derechos están insuficientemente 

protegidos, y porque el legislador persigue esta legítima finalidad de un 
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modo adecuado a partir de una acertada constatación de una mayor 

gravedad de las conductas diferenciadas, tomando en cuenta su significado 

social objetivo y su lesividad peculiar para la seguridad, la libertad y la 

dignidad de las mujeres603. 

 

Por fin, y sin cualquier intención de desmerecimiento de las 

conquistas de la Ley ‘Maria da Penha’, las que claramente se comprueban en 

las últimas estadísticas604, proponemos una readaptación de algunos 

                                                           
603

 STC 59/2008, de 14 de mayo, FJ 4: “[…] no resulta reprochable el entendimiento legislativo 

referente a que una agresión supone un daño mayor en la víctima cuando el agresor actúa conforme a 

una pauta cultural - la desigualdad en el ámbito de la pareja - generadora de gravísimos daños a sus 

víctimas y dota así consciente y objetivamente a su comportamiento de un efecto añadido a los 

propios del uso de la violencia en otro contexto. Por ello, cabe considerar que esta inserción supone 

una mayor lesividad para la víctima: de un lado, para su seguridad, con la disminución de las 

expectativas futuras de indemnidad, con el temor a ser de nuevo agredida; de otro, para su libertad, 

para la libre conformación de su voluntad, porque la consolidación de la discriminación agresiva del 

varón hacia la mujer en el ámbito de la pareja añade un efecto intimidatorio a la conducta, que 

restringe las posibilidades de actuación libre de la víctima; y además para su dignidad, en cuanto 

negadora de su igual condición de persona y en tanto que hace más perceptible ante la sociedad un 

menosprecio que la identifica con un grupo menospreciado.”  

604
 Conforme pesquisa realizada por el "Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística" 

(IBOPE) y por el "Instituto Avon", en febrero de 2009, para captar la percepción de la población 

brasileña en relación a la violencia doméstica contra la mujer, y sobre el conocimiento de los 

mecanismos de protección de la víctima, llegó a los siguientes resultados:  

• 55% de los entrevistados conocen casos de agresión a mujeres.  

• El miedo de morir es visto como la mayor causa para la víctima continuar con el agresor.  

• 39% de los que conocen una víctima de violencia tuvieron alguna actitud de colaboración con la 

mujer agredida.  

• 56% apuntan la violencia doméstica contra las mujeres dentro del hogar conyugal como el 

problema que más preocupa la mujer brasileña. 

• Expresivo aumento del conocimiento de la Ley 'Maria da Penha' de 2008 para 2009: 68% para 

78%. 

• Una mayoría defiende la prisión del agresor (51%); pero 11% apuntan para su participación en 

grupos de reeducación como medida jurídica más eficaz. 

• En la práctica, la mayoría no confía en la protección jurídica y policial de la mujer víctima de 

agresión. 

• 44% creen que la Ley 'Maria da Penha' ya empieza a tener efectos.  

• Para la población en general, la cuestión cultural y el alcoholismo están por  detrás de la violencia 

contra la mujer. 

• 48% creen que el ejemplo pasado de los padres a los hijos puede prevenir la violencia en la 

relación entre hombres y mujeres. 
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elementos de esta ley, empezando por el reconocimiento de que la violencia 

de hombres sobre mujeres en la pareja es una realidad criminológica material 

distinta de las demás, expresada a través del ‘síndrome de la mujer 

maltratada’, la cual tiene un mayor desvalor de acción y de resultado que las 

demás violencias interpersonales. Con base en esto, creemos que, entre otros 

ajustes, los artículos 5 y 7 de la ley deberían tener su interpretación 

consolidada, por ejemplo, por medio de una súmula605, restringiendo su 

extensión y confiriendo, así, el real contexto sobre el cual debe ser adoptada 

la referida ley. Como vimos, un tratamiento diferenciado en estos tipos de 

violencia, no resulta ni discriminatorio ni inconstitucional, y si 

proporcionado, donde el principio de proporcionalidad actuaría, 

conjuntamente con sus subprincipios, como fundamento para este tipo 

discrimen en los casos de violencia de género, maximizando la 

determinación del artículo 226§8º de la constitución brasileña, y 

promocionando una real y efectiva igualdad material entre los géneros en 

Brasil. 

                                                           
605

 Súmula es un resumen de las reiteradas decisiones proferidas por los tribunales super iores. Es una 

proposición clara y directa que explica de manera sintética el contenido de asuntos similares que ya 

demandaran, por diversas veces, una misma decisión del Tribunal.  
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ANEXO I. LEI MARIA DA PENHA (LEI 11.340/2006) 

 

 

Presidência da República 

Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

 

LEI Nº 11.340, DE 7 DE AGOSTO DE 2006. 

   

Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da 

Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres 

e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a 

criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo Penal, o 

Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras providências. 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 

decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

TÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1o  Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência 

doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da 

Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas 

de Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, 

Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados 

internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil; dispõe sobre a 

criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; e 

estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de 

violência doméstica e familiar. 
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Art. 2o  Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação 

sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos 

fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as 

oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde 

física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. 

 

Art. 3o  Serão asseguradas às mulheres as condições para o exercício efetivo 

dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à educação, à 

cultura, à moradia, ao acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à 

cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e 

comunitária. 

 

§ 1o  O poder público desenvolverá políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão. 

 

§ 2o  Cabe à família, à sociedade e ao poder público criar as condições 

necessárias para o efetivo exercício dos direitos enunciados no caput. 

 

Art. 4o  Na interpretação desta Lei, serão considerados os fins sociais a que 

ela se destina e, especialmente, as condições peculiares das mulheres em 

situação de violência doméstica e familiar. 

 

TÍTULO II 

 

DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER 

 

CAPÍTULO I 
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DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 5o  Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar 

contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause 

morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou 

patrimonial: 

 

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de 

convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as 

esporadicamente agregadas; 

 

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por 

indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, 

por afinidade ou por vontade expressa; 

 

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou 

tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. 

 

Parágrafo único.  As relações pessoais enunciadas neste artigo independem 

de orientação sexual. 

 

Art. 6o  A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das 

formas de violação dos direitos humanos. 

 

CAPÍTULO II 

 

DAS FORMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

 

CONTRA A MULHER 



 

 

368 

 

 

Art. 7o  São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre 

outras: 

 

I - a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua 

integridade ou saúde corporal; 

 

II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause 

dano emocional e diminuição da auto-estima ou que lhe prejudique e 

perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas 

ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, 

constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância 

constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, 

exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe 

cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação; 

 

III - a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a 

presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, 

mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a 

comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a 

impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao 

matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, 

chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício de 

seus direitos sexuais e reprodutivos; 

 

IV - a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que 

configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, 

instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou 

recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades; 
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V - a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure 

calúnia, difamação ou injúria. 

 

TÍTULO III 

 

DA ASSISTÊNCIA À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA E FAMILIAR  

 

CAPÍTULO I 

DAS MEDIDAS INTEGRADAS DE PREVENÇÃO 

 

Art. 8o  A política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar 

contra a mulher far-se-á por meio de um conjunto articulado de ações da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de ações não-

governamentais, tendo por diretrizes: 

 

I - a integração operacional do Poder Judiciário, do Ministério Público e da 

Defensoria Pública com as áreas de segurança pública, assistência social, 

saúde, educação, trabalho e habitação; 

 

II - a promoção de estudos e pesquisas, estatísticas e outras informações 

relevantes, com a perspectiva de gênero e de raça ou etnia, concernentes às 

causas, às conseqüências e à freqüência da violência doméstica e familiar 

contra a mulher, para a sistematização de dados, a serem unificados 

nacionalmente, e a avaliação periódica dos resultados das medidas adotadas; 

 

III - o respeito, nos meios de comunicação social, dos valores éticos e sociais 

da pessoa e da família, de forma a coibir os papéis estereotipados que 

legitimem ou exacerbem a violência doméstica e familiar, de acordo com o 
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estabelecido no inciso III do art. 1o, no inciso IV do art. 3o e no inciso IV do 

art. 221 da Constituição Federal; 

 

IV - a implementação de atendimento policial especializado para as 

mulheres, em particular nas Delegacias de Atendimento à Mulher; 

 

V - a promoção e a realização de campanhas educativas de prevenção da 

violência doméstica e familiar contra a mulher, voltadas ao público escolar e 

à sociedade em geral, e a difusão desta Lei e dos instrumentos de proteção 

aos direitos humanos das mulheres; 

 

VI - a celebração de convênios, protocolos, ajustes, termos ou outros 

instrumentos de promoção de parceria entre órgãos governamentais ou entre 

estes e entidades não-governamentais, tendo por objetivo a implementação 

de programas de erradicação da violência doméstica e familiar contra a 

mulher; 

 

VII - a capacitação permanente das Polícias Civil e Militar, da Guarda 

Municipal, do Corpo de Bombeiros e dos profissionais pertencentes aos 

órgãos e às áreas enunciados no inciso I quanto às questões de gênero e de 

raça ou etnia; 

 

VIII - a promoção de programas educacionais que disseminem valores éticos 

de irrestrito respeito à dignidade da pessoa humana com a perspectiva de 

gênero e de raça ou etnia; 

 

IX - o destaque, nos currículos escolares de todos os níveis de ensino, para os 

conteúdos relativos aos direitos humanos, à eqüidade de gênero e de raça ou 

etnia e ao problema da violência doméstica e familiar contra a mulher. 
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CAPÍTULO II 

 

DA ASSISTÊNCIA À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA E FAMILIAR 

 

Art. 9o  A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar 

será prestada de forma articulada e conforme os princípios e as diretrizes 

previstos na Lei Orgânica da Assistência Social, no Sistema Único de Saúde, 

no Sistema Único de Segurança Pública, entre outras normas e políticas 

públicas de proteção, e emergencialmente quando for o caso. 

 

§ 1o  O juiz determinará, por prazo certo, a inclusão da mulher em situação 

de violência doméstica e familiar no cadastro de programas assistenciais do 

governo federal, estadual e municipal. 

 

§ 2o  O juiz assegurará à mulher em situação de violência doméstica e 

familiar, para preservar sua integridade física e psicológica: 

 

I - acesso prioritário à remoção quando servidora pública, integrante da 

administração direta ou indireta; 

 

II - manutenção do vínculo trabalhista, quando necessário o afastamento do 

local de trabalho, por até seis meses. 

 

§ 3o  A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar 

compreenderá o acesso aos benefícios decorrentes do desenvolvimento 

científico e tecnológico, incluindo os serviços de contracepção de 

emergência, a profilaxia das Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) e da 

Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) e outros procedimentos 

médicos necessários e cabíveis nos casos de violência sexual. 
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CAPÍTULO III 

 

DO ATENDIMENTO PELA AUTORIDADE POLICIAL 

 

Art. 10.  Na hipótese da iminência ou da prática de violência doméstica e 

familiar contra a mulher, a autoridade policial que tomar conhecimento da 

ocorrência adotará, de imediato, as providências legais cabíveis. 

 

Parágrafo único.  Aplica-se o disposto no caput deste artigo ao 

descumprimento de medida protetiva de urgência deferida. 

 

Art. 11.  No atendimento à mulher em situação de violência doméstica e 

familiar, a autoridade policial deverá, entre outras providências: 

 

I - garantir proteção policial, quando necessário, comunicando de imediato 

ao Ministério Público e ao Poder Judiciário; 

 

II - encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de saúde e ao Instituto 

Médico Legal; 

 

III - fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes para abrigo ou 

local seguro, quando houver risco de vida; 

 

IV - se necessário, acompanhar a ofendida para assegurar a retirada de seus 

pertences do local da ocorrência ou do domicílio familiar; 

 

V - informar à ofendida os direitos a ela conferidos nesta Lei e os serviços 

disponíveis. 
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Art. 12.  Em todos os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, 

feito o registro da ocorrência, deverá a autoridade policial adotar, de 

imediato, os seguintes procedimentos, sem prejuízo daqueles previstos no 

Código de Processo Penal: 

 

I - ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrência e tomar a representação a 

termo, se apresentada; 

 

II - colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e de 

suas circunstâncias; 

 

III - remeter, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, expediente apartado ao 

juiz com o pedido da ofendida, para a concessão de medidas protetivas de 

urgência; 

 

IV - determinar que se proceda ao exame de corpo de delito da ofendida e 

requisitar outros exames periciais necessários; 

 

V - ouvir o agressor e as testemunhas; 

 

VI - ordenar a identificação do agressor e fazer juntar aos autos sua folha de 

antecedentes criminais, indicando a existência de mandado de prisão ou 

registro de outras ocorrências policiais contra ele; 

 

VII - remeter, no prazo legal, os autos do inquérito policial ao juiz e ao 

Ministério Público. 

 

§ 1o  O pedido da ofendida será tomado a termo pela autoridade policial e 

deverá conter: 
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I - qualificação da ofendida e do agressor; 

 

II - nome e idade dos dependentes; 

 

III - descrição sucinta do fato e das medidas protetivas solicitadas pela 

ofendida. 

 

§ 2o  A autoridade policial deverá anexar ao documento referido no § 1o o 

boletim de ocorrência e cópia de todos os documentos disponíveis em posse 

da ofendida. 

 

§ 3o  Serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários 

médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde. 

 

TÍTULO IV 

 

DOS PROCEDIMENTOS 

 

 CAPÍTULO I 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 13.  Ao processo, ao julgamento e à execução das causas cíveis e 

criminais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a 

mulher aplicar-se-ão as normas dos Códigos de Processo Penal e Processo 

Civil e da legislação específica relativa à criança, ao adolescente e ao idoso 

que não conflitarem com o estabelecido nesta Lei. 

 

Art. 14.  Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, 

órgãos da Justiça Ordinária com competência cível e criminal, poderão ser 
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criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, 

para o processo, o julgamento e a execução das causas decorrentes da prática 

de violência doméstica e familiar contra a mulher. 

 

Parágrafo único.  Os atos processuais poderão realizar-se em horário 

noturno, conforme dispuserem as normas de organização judiciária. 

 

Art. 15.  É competente, por opção da ofendida, para os processos cíveis 

regidos por esta Lei, o Juizado: 

 

I - do seu domicílio ou de sua residência; 

 

II - do lugar do fato em que se baseou a demanda; 

 

III - do domicílio do agressor. 

 

Art. 16.  Nas ações penais públicas condicionadas à representação da 

ofendida de que trata esta Lei, só será admitida a renúncia à representação 

perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, 

antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público. 

 

Art. 17.  É vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar 

contra a mulher, de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, 

bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de 

multa. 

 

CAPÍTULO II 

 

DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA 
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 Seção I 

 

Disposições Gerais 

 

Art. 18.  Recebido o expediente com o pedido da ofendida, caberá ao juiz, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas: 

 

I - conhecer do expediente e do pedido e decidir sobre as medidas protetivas 

de urgência; 

 

II - determinar o encaminhamento da ofendida ao órgão de assistência 

judiciária, quando for o caso; 

 

III - comunicar ao Ministério Público para que adote as providências 

cabíveis. 

 

Art. 19.  As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, 

a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. 

 

§ 1o  As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, 

independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério 

Público, devendo este ser prontamente comunicado. 

 

§ 2o  As medidas protetivas de urgência serão aplicadas isolada ou 

cumulativamente, e poderão ser substituídas a qualquer tempo por outras de 

maior eficácia, sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem 

ameaçados ou violados. 

 

§ 3o  Poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da 

ofendida, conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já 
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concedidas, se entender necessário à proteção da ofendida, de seus familiares 

e de seu patrimônio, ouvido o Ministério Público. 

 

Art. 20.  Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, 

caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a 

requerimento do Ministério Público ou mediante representação da 

autoridade policial. 

 

Parágrafo único.  O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no curso do 

processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo 

decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. 

 

Art. 21.  A ofendida deverá ser notificada dos atos processuais relativos ao 

agressor, especialmente dos pertinentes ao ingresso e à saída da prisão, sem 

prejuízo da intimação do advogado constituído ou do defensor público. 

 

Parágrafo único.  A ofendida não poderá entregar intimação ou notificação 

ao agressor. 

 

Seção II 

 

Das Medidas Protetivas de Urgência que Obrigam o Agressor 

 

Art. 22.  Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, nos termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, 

em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, 

entre outras: 

 

I - suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao 

órgão competente, nos termos da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003; 
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II - afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; 

 

III - proibição de determinadas condutas, entre as quais: 

 

a) aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o 

limite mínimo de distância entre estes e o agressor; 

 

b) contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio 

de comunicação; 

 

c) freqüentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade 

física e psicológica da ofendida; 

 

IV - restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a 

equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar; 

 

V - prestação de alimentos provisionais ou provisórios. 

 

§ 1o  As medidas referidas neste artigo não impedem a aplicação de outras 

previstas na legislação em vigor, sempre que a segurança da ofendida ou as 

circunstâncias o exigirem, devendo a providência ser comunicada ao 

Ministério Público. 

 

§ 2o  Na hipótese de aplicação do inciso I, encontrando-se o agressor nas 

condições mencionadas no caput e incisos do art. 6o da Lei no 10.826, de 22 

de dezembro de 2003, o juiz comunicará ao respectivo órgão, corporação ou 

instituição as medidas protetivas de urgência concedidas e determinará a 

restrição do porte de armas, ficando o superior imediato do agressor 
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responsável pelo cumprimento da determinação judicial, sob pena de 

incorrer nos crimes de prevaricação ou de desobediência, conforme o caso. 

 

§ 3o  Para garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência, poderá 

o juiz requisitar, a qualquer momento, auxílio da força policial. 

 

§ 4o  Aplica-se às hipóteses previstas neste artigo, no que couber, o disposto 

no caput e nos §§ 5o e 6º do art. 461 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 

(Código de Processo Civil). 

 

Seção III 

 

Das Medidas Protetivas de Urgência à Ofendida 

 

Art. 23.  Poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras medidas: 

 

I - encaminhar a ofendida e seus dependentes a programa oficial ou 

comunitário de proteção ou de atendimento; 

 

II - determinar a recondução da ofendida e a de seus dependentes ao 

respectivo domicílio, após afastamento do agressor; 

 

III - determinar o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos direitos 

relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos; 

 

IV - determinar a separação de corpos. 

 

Art. 24.  Para a proteção patrimonial dos bens da sociedade conjugal ou 

daqueles de propriedade particular da mulher, o juiz poderá determinar, 

liminarmente, as seguintes medidas, entre outras: 
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I - restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor à ofendida; 

 

II - proibição temporária para a celebração de atos e contratos de compra, 

venda e locação de propriedade em comum, salvo expressa autorização 

judicial; 

 

III - suspensão das procurações conferidas pela ofendida ao agressor; 

 

IV - prestação de caução provisória, mediante depósito judicial, por perdas e 

danos materiais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar 

contra a ofendida. 

 

Parágrafo único.  Deverá o juiz oficiar ao cartório competente para os fins 

previstos nos incisos II e III deste artigo. 

 

CAPÍTULO III 

 

DA ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

Art. 25.  O Ministério Público intervirá, quando não for parte, nas causas 

cíveis e criminais decorrentes da violência doméstica e familiar contra a 

mulher. 

 

Art. 26.  Caberá ao Ministério Público, sem prejuízo de outras atribuições, 

nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, quando 

necessário: 

 

I - requisitar força policial e serviços públicos de saúde, de educação, de 

assistência social e de segurança, entre outros; 
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II - fiscalizar os estabelecimentos públicos e particulares de atendimento à 

mulher em situação de violência doméstica e familiar, e adotar, de imediato, 

as medidas administrativas ou judiciais cabíveis no tocante a quaisquer 

irregularidades constatadas; 

 

III - cadastrar os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. 

 

CAPÍTULO IV 

 

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

 

Art. 27.  Em todos os atos processuais, cíveis e criminais, a mulher em 

situação de violência doméstica e familiar deverá estar acompanhada de 

advogado, ressalvado o previsto no art. 19 desta Lei. 

 

Art. 28.  É garantido a toda mulher em situação de violência doméstica e 

familiar o acesso aos serviços de Defensoria Pública ou de Assistência 

Judiciária Gratuita, nos termos da lei, em sede policial e judicial, mediante 

atendimento específico e humanizado. 

 

TÍTULO V 

 

DA EQUIPE DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR 

 

Art. 29.  Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher que 

vierem a ser criados poderão contar com uma equipe de atendimento 

multidisciplinar, a ser integrada por profissionais especializados nas áreas 

psicossocial, jurídica e de saúde. 
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Art. 30.  Compete à equipe de atendimento multidisciplinar, entre outras 

atribuições que lhe forem reservadas pela legislação local, fornecer subsídios 

por escrito ao juiz, ao Ministério Público e à Defensoria Pública, mediante 

laudos ou verbalmente em audiência, e desenvolver trabalhos de orientação, 

encaminhamento, prevenção e outras medidas, voltados para a ofendida, o 

agressor e os familiares, com especial atenção às crianças e aos adolescentes. 

 

Art. 31.  Quando a complexidade do caso exigir avaliação mais aprofundada, 

o juiz poderá determinar a manifestação de profissional especializado, 

mediante a indicação da equipe de atendimento multidisciplinar. 

 

Art. 32.  O Poder Judiciário, na elaboração de sua proposta orçamentária, 

poderá prever recursos para a criação e manutenção da equipe de 

atendimento multidisciplinar, nos termos da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias. 

 

TÍTULO VI 

 

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

 

Art. 33.  Enquanto não estruturados os Juizados de Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher, as varas criminais acumularão as competências 

cível e criminal para conhecer e julgar as causas decorrentes da prática de 

violência doméstica e familiar contra a mulher, observadas as previsões do 

Título IV desta Lei, subsidiada pela legislação processual pertinente. 

 

Parágrafo único.  Será garantido o direito de preferência, nas varas criminais, 

para o processo e o julgamento das causas referidas no caput. 

 

TÍTULO VII 
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DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 34.  A instituição dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra 

a Mulher poderá ser acompanhada pela implantação das curadorias 

necessárias e do serviço de assistência judiciária. 

 

Art. 35.  A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios poderão 

criar e promover, no limite das respectivas competências: 

 

I - centros de atendimento integral e multidisciplinar para mulheres e 

respectivos dependentes em situação de violência doméstica e familiar; 

 

II - casas-abrigos para mulheres e respectivos dependentes menores em 

situação de violência doméstica e familiar; 

 

III - delegacias, núcleos de defensoria pública, serviços de saúde e centros de 

perícia médico-legal especializados no atendimento à mulher em situação de 

violência doméstica e familiar; 

 

IV - programas e campanhas de enfrentamento da violência doméstica e 

familiar; 

 

V - centros de educação e de reabilitação para os agressores. 

 

Art. 36.  A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios promoverão 

a adaptação de seus órgãos e de seus programas às diretrizes e aos princípios 

desta Lei. 
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Art. 37.  A defesa dos interesses e direitos transindividuais previstos nesta 

Lei poderá ser exercida, concorrentemente, pelo Ministério Público e por 

associação de atuação na área, regularmente constituída há pelo menos um 

ano, nos termos da legislação civil. 

 

Parágrafo único.  O requisito da pré-constituição poderá ser dispensado pelo 

juiz quando entender que não há outra entidade com representatividade 

adequada para o ajuizamento da demanda coletiva. 

 

Art. 38.  As estatísticas sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher 

serão incluídas nas bases de dados dos órgãos oficiais do Sistema de Justiça e 

Segurança a fim de subsidiar o sistema nacional de dados e informações 

relativo às mulheres. 

 

Parágrafo único.  As Secretarias de Segurança Pública dos Estados e do 

Distrito Federal poderão remeter suas informações criminais para a base de 

dados do Ministério da Justiça. 

 

Art. 39.  A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no limite de 

suas competências e nos termos das respectivas leis de diretrizes 

orçamentárias, poderão estabelecer dotações orçamentárias específicas, em 

cada exercício financeiro, para a implementação das medidas estabelecidas 

nesta Lei. 

 

Art. 40.  As obrigações previstas nesta Lei não excluem outras decorrentes 

dos princípios por ela adotados. 

 

Art. 41.  Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a 

mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei no 9.099, 

de 26 de setembro de 1995. 
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Art. 42.  O art. 313 do Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código 

de Processo Penal), passa a vigorar acrescido do seguinte inciso IV: 

 

“Art. 313.  ................................................. 

 

................................................................  

 

IV - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, nos 

termos da lei específica, para garantir a execução das medidas protetivas de 

urgência.” (NR) 

 

Art. 43.  A alínea f do inciso II do art. 61 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de 

dezembro de 1940 (Código Penal), passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 61.  .................................................. 

 

................................................................. 

 

II - ............................................................ 

 

.................................................................  

 

f) com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de 

coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma 

da lei específica; 

 

........................................................... ” (NR)  
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Art. 44.  O art. 129 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 

(Código Penal), passa a vigorar com as seguintes alterações: 

 

“Art. 129.  .................................................. 

 

..................................................................  

 

§ 9o  Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge 

ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, 

prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de 

hospitalidade: 

 

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos. 

 

..................................................................  

 

§ 11.  Na hipótese do § 9o deste artigo, a pena será aumentada de um terço se 

o crime for cometido contra pessoa portadora de deficiência.” (NR)  

 

Art. 45.  O art. 152 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução 

Penal), passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 152.  ...................................................  

 

Parágrafo único.  Nos casos de violência doméstica contra a mulher, o juiz 

poderá determinar o comparecimento obrigatório do agressor a programas 

de recuperação e reeducação.” (NR) 

 

Art. 46.  Esta Lei entra em vigor 45 (quarenta e cinco) dias após sua 

publicação. 
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Brasília,  7  de  agosto  de 2006; 185o da Independência e 118o da República.  

 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA  

Dilma Rousseff 
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