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IV. RESUMEN 

TEMA: ANÁLISIS DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD Y LA 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN LOS PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES DE LA UTMACH 

AUTORA: 

KARINA ELIZABETH RODRIGUEZ ROMERO 

TUTOR: 

AB. JOSE CORREA CALDERON 

 

En el presente trabajo de investigación se analiza las normativas en las cuales buscan su 

fundamento los procesos disciplinarios sancionadores de la Universidad Técnica de 

Machala al momento de aplicar una sanción y determinar si los procesos sancionadores 

se dan respetando el debido proceso, y el derecho a la defensa establecidos en la 

Constitución de la República y en los Tratados Internacionales. 

 Se realiza un análisis de dos de los principios establecidos en la Constitución para 

garantizar el respeto de los derechos fundamentales, como son el Principio de 

presunción de inocencia y el principio de proporcionalidad, revisando si los 

Reglamentos se encuentran en armonía con lo establecido en la Norma suprema 

garantizando estos dos principios a los estudiantes al momento de aplicar los 

procedimientos sancionadores en la Institución. 

 

PALABRAS CLAVES: 

Debido Proceso, Principio De Presunción De Inocencia, Principio De Proporcionalidad. 
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V. ABSTRACT 

 

THEME: ANALYSIS OF THE PRINCIPLE OF PROPORTIONALITY AND 

THE PRESUMPTION OF INNOCENCE IN THE ADMINISTRATIVE 

PROCEDURES PUNISHING THE UTMACH 

 

AUTHOR: 

KARINA ELIZABETH RODRIGUEZ ROMERO 

TUTOR: 

AB. JOSE CORREA CALDERON 

 

 

In the present work of investigation the normatives in which the disciplinary processes 

of punishment of the Technical University of Machala seek in its foundation when 

applying a sanction and to determine if the sanction processes are given respecting the 

due process, and the right to the Defense established in the constitution of the Republic 

and in the international treaties. 

 An analysis of two of the principles established in the Constitution to guarantee respect 

for fundamental rights, such as the Principle of Presumption of Innocence and the 

principle of proportionality, is carried out, reviewing whether the Regulations are in 

harmony with what is established in the Standard Supreme guaranteeing these two 

principles to students when applying sanctioning procedures in the Institution. 

 

KEYWORDS: 

Due Process, Principle of Presumption of Innocence, Principle of Proportionality 
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VI. CASO PRÁCTICO 

El Señor estudiante Luis Antonio Álvarez Carrión, se le sigue un procedimiento 

disciplinario por presunta deshonestidad académica, por motivo de que supuestamente 

se ha falsificado documentación para equiparar materias y poder ingresar a la 

Universidad Técnica de Machala. 

El estudiante aduce, que la documentación es legal, puesto que sí estuvo legalmente 

matriculado y asistiendo normalmente en la Universidad “X”, sin embargo del 

procedimiento realizado se encuentra que estuvo en la Universidad “X” pero en cursos 

inferiores a los que tuvo acceso en la UTMACH, siendo sancionado junto a un grupo de 

estudiantes que nunca estuvieron en dicha universidad, separándolos definitivamente de 

la Institución. Revisando casos análogos, la UTMACH en años lectivos anteriores, 

sanciona la misma conducta, separando a la estudiante con la suspensión de tres años. 

¿Existe correcta aplicación del principio de proporcionalidad en los procedimientos 

administrativos sancionadores de la UTMACH? 

¿Cómo se puede garantizar el principio de presunción de inocencia en los 

procedimientos administrativos sancionadores de la UTMACH? 

TEMA:  

Análisis del Principio de proporcionalidad y la presunción de inocencia en los 

procedimientos administrativos sancionadores de la UTMACH. 

VARIABLES: Principio de proporcionalidad y la presunción de inocencia 
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VIII. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación es producto de un análisis investigativo de las 

normativas sobre las cuales se rigen los procesos disciplinarios sancionadores de la 

Universidad Técnica de Machala, basando nuestro campo de investigación 

específicamente en el Derecho Administrativo, procesos disciplinarios que se 

encuentran normados en los Artículos 207 y 211 de la Ley Orgánica de Educación 

Superior; y en el Titulo IX, Capitulo Segundo, Artículos 119, 120, 121, 122 y Capitulo 

III en sus Artículos 123 y 124 del Estatuto de la UTMACH; y en el Reglamento de 

Sanciones de profesores, investigadores y estudiantes de la Universidad Técnica de 

Machala. 

 

Reconocida su autonomía administrativa y académica en la Constitución de la 

República del Ecuador en su Artículo 355, la Universidad Técnica de Machala instaura 

procedimientos disciplinarios y administrativos sancionadores para el personal 

académico y estudiantes fundamentando dichos procedimientos en la Ley Orgánica de 

Educación Superior. 

 

Es por ello, que basando nuestro estudio en dichos procedimientos disciplinarios, se ha 

considerado de suma importancia realizar la presente investigación en el Derecho 

Administrativo y crear soluciones productivas para la problemática que recae en estos 

procesos disciplinarios, ya que si bien es cierto el caso presentado en este trabajo es 

hipotético, sirve para esclarecer en un gran nivel estos pequeños vacíos y poder así 

realizar una correcta aplicación del principio de proporcionalidad y del principio de 

presunción de inocencia en los procesos disciplinarios sancionadores de la UTMACH. 

 

La Constitución ha regido en el país desde hace ocho años, en los cuales se ha 

desarrollado una doctrina conocida como neoconstitucionalista, administrando justicia 

desde una perspectiva garantista en todo su sentido, siendo un acertado ejercicio de la 

potestad punitiva del estado garantizar el debido proceso, incluido en la Carta Magna en 

el Artículo 76, conteniendo una serie de garantías básicas para cualquier proceso en el 

que se determinen derechos y obligaciones de una persona, en el que se encuentran 

establecidos dos de los principios básicos que son sujeto de análisis en la presente 
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investigación; como lo son, el PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, 

reconocido en el Articulo 76 numeral 2; y, el PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD, 

reconocido en el Art. 76 numeral 6; principios que han servido para garantizar los 

derechos fundamentales que consagra la Norma Suprema del Estado y los Tratados 

Internacionales de Derechos Humanos. 

 

El principio de proporcionalidad, para Jaime Cárdenas Gracia:  

 

“Es una herramienta para armonizar derechos fundamentales en situaciones 

concretas y es superior a otros métodos de interpretación constitucional porque 

no jerarquiza  a priori los principios constitucionales, sino que estimula que el 

significado de ellos se precise y realice en la mayor medida posible ante cada 

caso concreto.” (Cárdenas Gracia, 2014, pág. 65). 

 

Se puede decir que el principio de proporcionalidad constituye un instrumento ideal que 

permite conciliar y armonizar los derechos fundamentales, reconocidos en la 

Constitución de la República del Ecuador, cuando estos se encuentren en conflictos para 

su aplicación, ya que no jerarquiza, sino que estimula el significado de cada uno de 

ellos, permitiendo conocer cuál de ellos debe prevalecer. 

 

En relación al principio de presunción de inocencia, Bustamante nos dice que: “le 

otorga al procesado una protección especial –inmunidad- frente a la posible actuación 

abusiva por parte del Estado en el ejercicio del ius puniendi” (Bustamante Rúa, 2010, 

pág. 83). Partiendo del supuesto anterior, en un Estado Garantista como el ecuatoriano, 

el principio de presunción de inocencia se constituye como un principio garantista del 

proceso y como regla probatoria, puesto que, no se considerara culpable a ninguna 

persona hasta que no se demuestre lo contrario dentro del proceso, limitando de esta 

manera el ejercicio de la potestad punitiva del Estado, y las posibles arbitrariedades y 

abusos de poder que se pretendan incurrir en contra del procesado 

 

Bajo estas premisas, se estableció como objetivo de investigación el de determinar si la 

Universidad Técnica de Machala ha observado para el desarrollo de su normativa 

interna el principio de proporcionalidad y del principio de presunción de inocencia para 
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la sustanciación de los procesos disciplinarios sancionadores que se instauren a los 

estudiantes; determinar si las sanciones estipuladas como leves, graves y muy graves, se 

han establecido conforme con los actos tipificados como falta disciplinaria, es decir, si 

existe proporcionalidad entre la infracción y la sanción; lo anterior, para establecer la 

existencia de equilibrio entre la infracción y la sanción, aplicada de manera particular al 

caso de análisis.  

 

En razón de lo expuesto, nos hemos propuesto como objetivos de investigación los 

siguientes:  

Identificar la medida en que se ha observado el principio de proporcionalidad en los 

procedimientos disciplinarios sancionadores a estudiantes de la Universidad Técnica de 

Machala; y,  

Determinar el grado de observación al principio de presunción de inocencia en los 

procedimientos disciplinarios sancionadores de la UTMACH por parte de las 

Comisiones Especiales durante la dirección del proceso de investigación. 

 

Realizándonos las siguientes preguntas:  

¿En qué medida se ha observado el principio de proporcionalidad en los procedimientos 

disciplinarios sancionadores a estudiantes de la Universidad Técnica de Machala? 

¿En qué grado se observó el principio de presunción de inocencia en los procedimientos 

disciplinarios sancionadores de la UTMACH por parte de las Comisiones Especiales 

durante la dirección del proceso de investigación? 

 

Para el desarrollo del trabajo es necesario e importante la determinación de unidades de 

análisis que corresponden a: El principio de presunción de inocencia en el 

procedimiento disciplinario de la UTMACH; y, El principio de proporcionalidad como 

medio idóneo para el ejercicio de la potestad punitiva de la Universidad Técnica de 

Machala.  
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IX. DESARROLLO 

 

1.1.- EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN EL 

PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO DE LA UTMACH. 

 

A partir del año 2008, existe una nueva Constitución, la misma que por ser garantista en 

todo su contenido, establece la obligación de crear una ley específica para regular todo 

el sistema de educación superior, para lo cual después de discusiones y debates sobre el 

proyecto de Ley Orgánica de Educación Superior en la Asamblea Nacional fue 

publicada como Ley de la Republica el martes 12 de Octubre del 2010, en el 

Suplemento del Registro Oficial Nº 298, dicha Ley Orgánica de Educación Superior se 

rige por los siguientes principios: principios de autonomía responsable, cogobierno, 

igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad y autodeterminación para 

la producción del pensamiento y conocimiento en el marco del diálogo de saberes, 

pensamiento universal y producción científica tecnológica global, es decir; todas las 

universidades se rigen por estos principios; y todas las universidades estamos sujetas a 

respetar todos los derechos y garantías que establece la Constitución; entre ellos nos 

encontramos con el principio de presunción de inocencia, el cual debe garantizársele a 

todas las personas durante un proceso investigativo. 

 

De lo expresado en líneas anteriores, logramos coincidir que la Carta Magna, al ser una 

Norma Suprema, establece de igual forma estas garantías en las leyes orgánicas y 

ordinarias, teniendo como una de ellas a la ley Orgánica de Educación Superior, norma 

que establece en su Artículo 151, las garantías del debido proceso para remover a los 

profesores en función de la evaluación realizada por los estudiantes a los docentes. De 

la misma forma en el Artículo 207 se establece las Sanciones para las y los estudiantes, 

profesores o profesoras, investigadores o investigadoras, servidores o servidoras y las y 

los trabajadores, señalando además que deberá conformarse una Comisión Especial para 

garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa del estudiante, profesores o 

profesoras, investigadores o investigadoras que hayan incurrido en las faltas tipificadas 

en la Ley Orgánica de Educación Superior, de igual forma establece en el Articulo 211 

el derecho a la defensa, mencionando que en todos los casos para efectos de la 

aplicación de las sanciones, se deberá respetar el debido proceso y derecho a la defensa 
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consagrados en la Constitución de la Republica. Es así que a partir de la creación y 

promulgación de este ordenamiento legal, todas las Universidades del Sistema de 

Educación Superior, deberán adecuar su normativa con la finalidad de que las mismas 

guarden total armonía con la presente Ley. Es fundamental precisar  que el derecho al 

debido proceso y el derecho a la defensa, convergen y actúan paralelamente con el 

derecho de presunción de inocencia, pues estos dos primeros no podrían entenderse 

garantizados si durante el desarrollo de un proceso disciplinario no se considera y trata 

como inocente al procesado. 

 

De esta manera, la Universidad Técnica de Machala dentro del marco de las 

disposiciones expresadas en la Ley Orgánica de Educación Superior, ejerciendo su 

autonomía contemplado en el Artículo 18 de la misma ley, y en respeto a los derechos 

reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales, expide su Estatuto 

interno aprobado por el Consejo de Educación Superior mediante Resolución RPC-SO-

48 N° 517-2013, de fecha 18 de diciembre del 2013, dentro del cual dedica el Titulo IX, 

Capitulo II, Sección Segunda a normar las faltas y las sanciones de los Estudiantes, y en 

su Capítulo III en el Articulo 123 y 124, establece el procedimiento para establecer 

dichas sanciones, incluyendo como ejes principales, el debido proceso y el derecho a la 

defensa, razón por la cual para regular estos procedimientos disciplinarios y poder 

realizar las imposiciones de las sanciones por faltas a estudiantes, expide el Reglamento 

de Sanciones de Profesores, Investigadores y Estudiantes de la UTMACH, en sesión del 

10 de marzo del 2014, con resolución 074/2014, y en segunda y definitiva aprobación, 

en sesión del 8 de abril y continuada el 9 de abril del 2014 con resolución N° 92/2014 

con las disposiciones que deberán ser aplicadas para cada caso. 

  

El vigente sistema Constitucional, brinda la seguridad jurídica que requiere el ejercicio 

y aplicación de los derechos fundamentales, siendo una de sus principales 

características el reconocimiento a las Garantías Constitucionales que da el Estado a 

todos los ciudadanos; el Artículo 84 de la Norma Suprema establece que todo órgano 

con potestad normativa se verá en la obligación de adecuar formal y materialmente su 

normativa con la finalidad de garantizar los derechos reconocidos en la Constitución y 

los tratados internacionales, prohibiendo que cualquier acto del poder público vulnere la 

dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 
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Para el análisis respectivo, es importante destacar lo señalado en el Artículo 226 de la 

Norma Suprema, en la cual establece que: “Las instituciones del Estado, sus 

organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que 

actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y 

facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de 

coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio 

de los derechos reconocidos en la Constitución.”. En consecuencia todos los actos que 

provienen de los órganos de administración pública, deben contener una armonía 

normativa que permita el ejercicio de los derechos fundamentales, como garantía de 

aplicación, estableciendo la importancia de su cumplimiento y observación a los 

órganos de administración pública, según lo expresado en nuestra Carta Magna en el 

Articulo 3, en su numeral 1 en el cual precisa que son deberes primordiales del Estado 

garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos reconocidos en la 

Constitución y en los tratados internacionales. (Zavala, 2010)  

 

Con relación a lo expuesto, la Constitución en el Articulo 11 numeral 3, establece en 

cuanto al ejercicio de los derechos y las garantías establecidas contenidas en ella, serán 

de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidor o servidora pública, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte; en consecuencia, es deber del 

estado asegurar el derecho al debido proceso en todo procedimiento en el que se 

determine derechos y obligaciones, lo que incluye a las entidades y organismos del 

Estado con autonomía administraba como la UTMACH. 

 

Con base en estas disposiciones, es un derecho jurídico procesal, en el cual a toda 

persona se le reconocen garantías con las cuales se asegure un proceso justo, imparcial y 

equilibrado, dentro del cual se le respeten sus derechos reconocidos en la Constitución, 

y consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

 

Es decir el debido proceso según lo expresa Jaime Chaves; es “aplicar un procedimiento 

para la formación del acto jurídico constituye un deber legal en cabeza de las 

autoridades administrativas, que debe involucrar necesariamente una decisión justa.” 

(Chaves Villada, 2015, pág. 97). En otras palabras el debido proceso se fundamenta en 
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conferir una garantía al procesado y así goce de seguridad jurídica al estar inmerso en el 

sistema judicial, o en este caso a la decisión administrativa por parte del Estado, o 

Autoridad Competente. 

 

Respecto al principio de presunción de inocencia, un derecho inherente de todas las 

personas, mismo que se encuentra normado en la Constitución de la Republica (2008) 

en el Articulo 76  numeral 2 y establece: “Se presumirá la inocencia de toda persona, y 

será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución 

firme o sentencia ejecutoriada”. La presunción de inocencia nos supone una garantía del 

debido proceso que debe ser empleada en todo proceso en el cual se deba aplicar una 

sanción como resultado de un acto configurado como falta tipificada en la Ley. 

 

Por su parte, el Reglamento de Sanciones de profesores, investigadores y estudiantes de 

la Universidad Técnica de Machala, en su artículo 6, se establece el Derecho al debido 

proceso, y en su numeral 1, indica que se presumirá la inocencia de todo estudiante, 

mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme y/o ejecutoriada, y 

en su numeral 3, establece que nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en 

ninguna etapa procesal o grado disciplinario, garantizando de esta manera los derechos 

fundamentales reconocidos por la Constitución 

 

Como se puede inferir  de lo expuesto en líneas anteriores, la presunción de inocencia 

exige la fase probatoria con la finalidad de que el juzgador, se forme la convicción 

necesaria para que su decisión sea debidamente motivada, y pueda argumentar por que 

ha dado como probado lo manifestado en el proceso y los medios que sirvieron como 

prueba dentro del juicio, tomando la decisión de condenar o no al investigado. 

 

Como complemento, se puede colegir que toda persona goza de una presunción de 

inocencia mientras no sea declarado culpable mediante sentencia emitida por el juez que 

lleva la causa, así mismo nos hace notar que toda persona procesada tiene su derecho a 

la defensa, a un debido proceso que incluye a presentar pruebas y poder controvertir las 

que se llegaren a presentar en su contra, a no ser juzgado dos veces por la misma causa 

y materia, y a tener imparcialidad en el proceso, entre otros derechos fundamentales 
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reconocidos dentro de la Constitución en el Artículo 76 que nos establece las garantías 

del debido proceso. 

 

Como lo señala Humberto Nogueira Alcalá, (2005) 

 

 “El derecho a la presunción de inocencia constituye un estado jurídico de una  

persona que se encuentra imputada, debiendo orientar la actuación del tribunal 

competente, independiente e imparcial preestablecido por ley, mientas tal 

presunción no se pierda o destruya por la formación de la convicción del órgano 

jurisdiccional a través de la prueba objetiva, sobre la participación culpable del 

imputado o acusado en los hechos constitutivos de delito, ya sea como autor, 

cómplice o encubridor, condenándolo por ello a través de una sentencia firme 

fundada, congruente y ajustada a las fuentes del derecho vigentes”.(Nogueira 

Alcalá, 2005) 

 

Dicho de otra manera, el principio de presunción de inocencia como parte inherente de 

los derechos fundamentales de las personas, lo que busca es soslayar procesos 

condenatorios adelantados en contra de la persona investigada, correspondiéndole al 

acusador probar los actos de los que se acusa al procesado, preservando siempre su 

condición de inocente en todo el proceso investigativo.  

 

Ahora bien, Según lo expresa Sebastian Reyes: “el derecho a la presunción de inocencia 

no solo sirve para asignar el onus probandi, sino que además sirve como criterio de 

decisión del juez al exigir la absolución del acusado cuando la prueba sea insuficiente”. 

(Reyes Molina, 2012, pág. 231)  

 

Esta situación conlleva, a que al investigado se le asegure su derecho a la defensa, es 

decir, le concede el derecho de ser participe en el desarrollo del procedimiento cuya 

resolución pueda afectarle, haciéndole saber las pruebas que se han presentado en su 

contra y poder contradecirlas. 

 

En consecuencia, la presunción de inocencia tiene una estrecha relación con el principio 

de “In Dubio Pro Reo”, puesto que ambos principios buscan garantizar los derechos 



15 
 

fundamentales del procesado. Al respecto Francisco Tomás y Valiente (1987) indica 

que: “por regla general los jueces, en todas las cosas dudosas, así de entendimientos de 

leyes, como doctrinas de Doctores, seguir la opinión más piadosa, que inclina a absolver 

o a imponer pena menor.” (Tomás y Valiente, 1987, págs. 11,12). Con este supuesto, se 

entiende que el principio de In Dubio Pro Reo, se da dentro del proceso cuando se 

encuentre en duda o en conflicto dos tipos de leyes, permitiéndole al Juez inclinarse por 

la más favorable al reo, evitando así condenar a un inocente. 

 

Se puede colegir, esta garantía a favor del procesado dentro de una investigación, se 

activa en la etapa de valoración y apreciación de la prueba, puesto que si los medios 

probatorios no son claros o existe alguna duda sobre ellos, se favorecerá al procesado. 

Por su parte, este principio también puede ser aplicado cuando existan dos tipos de 

sanciones diferentes para una misma falta, la autoridad competente se inclinará a aplicar 

la sanción más benigna para el investigado. 

 

Todas estas consideraciones, nos llevan a decir que la presunción de inocencia, además 

de ser una garantía procesal incluida en la Constitución y consagrada en los Tratados 

Internacionales, es una ventaja que se le atribuye a la persona acusada, concediéndole la 

calidad de inocente en un proceso investigativo, favoreciéndole en no tener que 

preocuparse en absoluto en probar su inocencia, puesto que goza de esta condición 

durante toda la investigación debiendo garantizarse el debido proceso y los derechos 

fundamentales de las partes. 

  

1.2. EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD COMO MEDIO IDÓNEO 

PARA EL EJERCICIO DE LA POTESTAD PUNITIVA DE LA UNIVERSIDAD 

TÉCNICA DE MACHALA. 

 

El principio de proporcionalidad un derecho fundamental consagrado en la Constitución 

en el Artículo 76 numeral 6, en el cual establece que las penas deben ser proporcionales 

a las infracciones, ya sea en el ámbito administrativo, penal o de otra naturaleza. Es una 

garantía del debido proceso que se ha establecido en las leyes orgánicas y ordinarias, 
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debiendo garantizarse a todas las personas en todo proceso en el cual se establezcan 

derechos y obligaciones. 

 

La Universidad Técnica de Machala, ha normado sus procesos basándose en estas 

garantías establecidas en la Constitución y que guardan total armonía con la Ley 

Orgánica de Educación Superior, creando un Reglamento de Sanciones de profesores, 

investigadores y estudiantes de la Universidad Técnica de Machala, aprobado por el 

Consejo Universitario en sesión del 10 de marzo de 2014 con resolución 074/2014, y en 

segunda y definitiva aprobación, en sesión del 8 de abril con resolución 92/2014. 

Reglamento en el cual reconoce los derechos relativos al debido proceso, derecho a la 

defensa, seguridad jurídica, justicia, igualdad y no discriminación, establecidos en la 

Carta Magna, que al ser principios constitucionales deben ser garantizados y respetados. 

 

Dentro de este marco, el principio de proporcionalidad está garantizado dentro del 

Reglamento de sanciones indirectamente, ya que se enlaza lo establecido en el Artículo 

5 en el cual indica que para la aplicación del reglamento se deberán tomar en 

consideración los principios relativos al derecho a la defensa y al debido proceso, con lo 

prescrito en el Articulo 76 numeral 6 de la Constitución de la Republica, en el cual 

como uno de los derechos del debido proceso se establece el principio de 

proporcionalidad. 

 

De acuerdo como lo indica el Dr. Juan Carlos Riofrío “En casi todos los países la 

proporcionalidad nació como un remedio contra los excesos en los que incurrían las 

decisiones tomadas por el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo.”  (Riofrio Martinez, 

2016). Es decir que este principio se origina con la idea de limitar los poderes públicos 

en favor de las personas, con el objeto de que la autoridad administrativa o el juzgador 

al emitir una resolución o sentencia, debe tener en consideración la proporcionalidad 

entre la falta que se va a sancionar y la pena que se debe imponer al investigado. 

 

Conforme lo expresa Diana Arias, “La proporcionalidad (…) es un criterio de 

interpretación constitucional que pretende impedir los excesos o defectos en el ejercicio 

del poder público, como una forma específica de protección o de realización de los 

derechos y libertades individuales”. (Arias Holguin, 2012, pág. 158) El objetivo de este 
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principio es de regular el poder punitivo del Estado, establecer una limitación a todos 

los excesos del poder legislativo y ejecutivo, en sus actuaciones. 

 

Para Carolina Salas, al presentar la obra de Carbonell, refiere la mencionada: “establece 

que el principio de proporcionalidad se yergue hoy en día como el “limite de los 

límites” a los derechos fundamentales”. (Salas Salazar, 2010, pág. 261) Como ya se lo 

ha mencionado anteriormente este principio nace para restringir los excesos de poder en 

los que incidían las decisiones tomadas por el poder Legislativo y Ejecutivo. 

 

Si en la aplicación de lo establecido en el Reglamento de Sanciones de profesores, 

investigadores y estudiantes de la Universidad Técnica de Machala, no se observa el 

principio de proporcionalidad al aplicar las sanciones, se estaría violentando todos los 

otros principios como la seguridad jurídica, in dubio pro reo, presunción de inocencia, 

entre otros derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. 

 

El principio de Proporcionalidad según Pedro José Jorge Coviello, implica determinar si 

“la medida sancionada por el legislador sea apropiada y necesaria para alcanzar el 

objetivo perseguido”. (Coviello, 2011, pág. 143), es decir exige la menor afectación 

posible a los derechos del procesado, asegurando el efectivo goce de los derechos 

reconocidos por el sistema neo constitucionalista establecido con la promulgación de la 

Carta Magna, convirtiendo al Ecuador en un “Estado de Derechos”. 

 

Ante todas estas consideraciones nos damos cuenta que el Derecho Administrativo tiene 

su razón de ser, mientras se mantenga la defensa de los administrados y el acceso a la 

justicia, salvaguardando los principios fundamentales establecidos en la Constitución, 

razón por la cual se debe utilizar y garantizar el debido proceso en todos los 

procedimientos con la finalidad de que las decisiones tomadas por el Administrador de 

Justicia o Autoridad competente no sean arbitrarias y afecten a los administrados, 

basando sus actuaciones en una seguridad jurídica con la existencia de normas jurídicas 

previas, claras, públicas y aplicadas por la autoridad correspondiente. 

 

 



18 
 

X. CONCLUSIONES 

 

Desarrollado el proceso metodológico propuesto para el progreso de la presente 

investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento de los objetivos planteados, se 

expone: 

 

La Universidad Técnica de Machala, al haber establecido un Reglamento al 

procedimiento disciplinario para imponer las sanciones a los estudiantes y docentes de 

la Institución que falten a la convivencia estudiantil, trata de utilizar en una gran 

medida, la interpretación del principio de proporcionalidad, basándose en las pruebas 

aportadas en el desarrollo del proceso, Sin embargo, no en todos los casos, se respeta 

este principio, puesto que en relación al caso práctico señalado en esta investigación, la 

Universidad, al existir casos similares e iniciados de manera simultánea, al parecer no 

valoró el descargo de la prueba aportada por el estudiante y sancionó una falta sin medir 

el grado de proporcionalidad que incurría en el caso concreto, con diferencia a los casos 

de los otros estudiantes que realizaron la falsificación de toda la documentación para el 

ingreso a la Institución, sancionando a la estudiante con la separación definitiva de la 

Universidad. Claro que se trata de sancionar la conducta, sin embargo no podemos 

olvidar que para que exista proporcionalidad en la sanción establecida a una falta 

cometida por el estudiante se debería valorar el grado de participación de dicho 

estudiante en el acto. Tal como se realiza en un proceso penal, en el cual  se sanciona de 

acuerdo a la lesividad del acto que se realiza, como por ejemplo un accidente de tránsito 

que deja incapacidad menor a tres días, no puede ser sancionado como un delito, pues 

su lesividad no es mayor, sino más bien se lo considera como una contravención. Y de 

la revisión del proceso se pudo constatar que si bien es cierto el estudiante se benefició 

de la confusión realizada por el personal administrativo de la Unidad Académica, en 

primera instancia  no actúo dolosamente ya que el no pidió la ubicación en el curso 

superior, como lo hicieron aquellos estudiantes que nunca estuvieron en dicha 

universidad y sin embargo falsificaron documentación y postularon para quinto año, sin 

haber cursado ningún año inferior. Y más aún cuando de expedientes de procesos 

análogos anteriores se establece que una conducta similar fue sancionada con tres años 

de suspensión académica, y en ese caso existió dolo desde el principio, es decir fue 

autor en el acto, ya que se valió de personal administrativo para realizar la entrega del 
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acta de recuperación falsificada. Por aquella razón, mi conclusión del presente caso, es 

que para sancionar faltas en los procesos disciplinarios se deberían tomar en cuenta el 

grado de participación y no solo la conducta. 

 

 Con relación al segundo objetivo planteado en la investigación, sobre el grado de 

observación al principio de presunción de inocencia en los procedimientos 

disciplinarios sancionadores de la UTMACH por parte de las Comisiones Especiales 

durante la dirección del proceso de investigación, se puede establecer que se garantiza 

en gran medida este principio dentro de la normativa interna de la Universidad, con la 

finalidad de que se aseguren los derechos de los procesados y que aquellos que 

incurrieron en alguna falta encuentren en el debido proceso una manera de reparación y 

protección de sus derechos, evacuando pruebas y contradiciendo las que se presenten en 

su contra, sin embargo en el caso analizado al existir casos similares, se advierte una 

posible vulneración de este principio al no haber tratado de una manera especial cada 

caso, enfatizando de una manera desde ya culpable al estudiante, vulnerando el debido 

proceso y derecho a la defensa que actúan paralelamente con el principio de presunción 

de inocencia, y al no ser respetado estos dos primeros no podrían entenderse 

garantizados si durante el desarrollo de un proceso disciplinario no se considera y trata 

como inocente al procesado. 
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