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TEMA 

  

EL PRINCIPIO  CONSTITUCIONAL DE PROPORCIONALIDAD EN LA 

APLICACIÓN DE LA PENAS CON EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL 

PENAL  

REACTIVO PRACTICO COMPLEXIVO 

     Byron Cruz es conocido en el sector de la “Y del Cambio” por su adicción a las 

drogas y por realizar robos a los transeúntes y moradores de las casas y locales cercanos 

a su vivienda, la misma que está ubicada en dicha parroquia. Byron ha sido detenido en 

más de una decena de ocasiones por delitos contra la propiedad y consta sentenciado en 

cuatro procesos penales por los delitos de robo y hurto. El día sábado 03 de septiembre 

de 2016, Byron andaba vendiendo naranjas, limones y mangos que los cargaba en una 

cubeta, y en una forma agresiva e intimidante amenazaba a las personas con un cuchillo, 

que si no le compraban algo les iba a robar, por tal situación los moradores de la Y del 

Cambio dieron aviso al ECU 911 y presentaron sus denuncias, por lo que fue detenido y 

trasladado a la Unidad de Flagrancia, se le apertura un procedimiento directo por el 

delito de robo en grado de tentativa, en la audiencia de juzgamiento los denunciantes se 

ratificaron en sus denuncias pero no pudieron singularizar qué bienes u objetos les 

quería robar, por lo que fue sentenciado a 48 meses de pena privativa de libertad por 

robo en grado de tentativa.   

  

     ¿En el modelo actual de reproche penal, la acusación o la Fiscalía están obligados a 

demostrar la culpabilidad de la persona imputada? ¿Al momento de juzgar a una 

persona, debe ser considerado su pasado judicial y sus antecedentes personales o se 

deben considerar únicamente las pruebas y los méritos del proceso penal que se 

sustancia? ¿Para declarar la culpabilidad de una persona es indispensable que ésta haya 

adecuado su conducta a la descripción del tipo penal que establece la norma? ¿De 

acuerdo al art. 76.6 de la Constitución, la pena debe guardar proporcionalidad con la 

lesividad de la conducta y el daño causado?  
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RESUMEN 

 

          Mediante la  presente investigación,  lo que se busca es  examinar el alcance de la 

aplicación del principio de proporcionalidad en nuestro ordenamiento jurídico por parte 

de los operadores de justicia, con el apoyo  de doctrina  y jurisprudencia  nacional , 

legislación nacional , para así poder conocer el papel importante de las garantías como 

mecanismos de protección de los derechos de las personas, que son de total y 

únicamente otorgadas por los jueces  específicamente en la administración de justicia a 

través del análisis de casos que analizaremos  de forma directa y 

concretamente.    Igualmente, se pretende determinar el   contenido del principio de 

proporcionalidad, en la jurisprudencia nacional  para brindar modelos para una efectiva 

actuación del juez en la aplicación del principio de proporcionalidad en el acontecer 

común  de aplicación de justicia y de cómo se debería entender los beneficios de un 

efectivo ejercicio ponderativo en caso de conflicto de derechos. Esta investigación se 

encuentra justificada por razones de orden académico, pues es importante determinar la 

eficacia y alcances de la aplicación del principio de proporcionalidad en nuestra 

legislación Ecuatoriana ya que es un tema preponderante  en el momento  de impartir 

justicia.  “En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier 

orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías 

básicas: …. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las 

sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza”.    De esta manera se pudo 

determinar que el caso de estudio realizado, claramente se ven vulnerados varios 

derechos y garantías de la persona procesada. 
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SUMMARY 

          The purpose of this investigation is to examine the scope of the application of the 

Principle of Proportionality in our legal system by the judicial operators, with the 

support of Doctrine and National Jurisprudence, National Legislation, in order to know 

the role Important of the guarantees as mechanisms of protection of the rights of the 

people, that are of total and only granted by the judges specifically in the administration 

of justice through the analysis of cases that we will analyze of direct form and 

concretely. 

       Likewise, it is intended to determine the content of the Principle of Proportionality 

in the National Jurisprudence to provide models for an effective action of the judge in 

the application of the Principle of Proportionality in the common occurrence of justice 

and how to understand the benefits of a Effective weighting exercise in case of conflict 

of rights. This investigation is justified for academic reasons, because it is important to 

determine the effectiveness and scope of the application of the Principle of 

Proportionality in our Ecuadorian Legislation since it is a prevailing issue in the 

moment of imparting justice. 

     "In any process in which rights and obligations of any order are determined, the right 

to due process shall be ensured, which shall include the following basic guarantees: .... 

The law shall establish due proportionality between infractions and penal, 

administrative or other sanctions. " 

     In this way it was possible to determine that the case study carried out clearly 

violates several rights and guarantees of the person processed. 
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INTRODUCCION. 

 

          El trabajo investigativo se enmarca en el tema: “EL 

PRINCIPIO  CONSTITUCIONAL DE PROPORCIONALIDAD EN LA 

APLICACIÓN DE LA PENAS CON EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL 

PENAL ;       El origen del principio de proporcionalidad se remonta a la antigüedad, ya 

que en la obra de Platón, Las Leyes, se puede encontrar la exigencia de que la pena sea 

proporcional a la gravedad del delito. 

     Pero es hasta la época de la Ilustración, cuando se afirma este principio, muestra de 

ello es la obra de César Beccaria, “De los delitos y de las penas”, en la cual hace 

referencia a la pena y establece que ésta debe ser “necesaria e infalible”, ya que estas  

dos características completan la idea de proporcionalidad. 

         Este principio de proporcionalidad, nos sirve de base, para generar una reflexión 

sobre la idea del castigo, dejando de lado las ideas de venganza, ya que esta es una de 

las razones por la cual, aun hoy, la institución de la pena pública, sigue manteniendo 

arraigado la idea de una pena retributiva, ya que se sigue explicando convincentemente, 

que el principio de retribución dentro de las funciones de la pena. 

        Hoy en día este Principio es de gran relevancia y no se le puede dejar pasar por alto 

al momento de la aplicación de una sentencia condenatoria, por cuanto es así 

imprescindible que vaya de la mano en la justicia aplicada. Tal es su magnitud que lo 

consta como uno de los principios fundamentales, siendo establecido en tratados y 

convenciones internacionales;  tales como consta en: 

 Art. 14 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos; 

 Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 

Individuales del año 1950; 

 Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, del año 1955; 



IX 
 

 Declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura y otros 

tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes del año de 1975; 

 Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, 

del año 1979; 

 Principios de Ética Médica, aplicables a la función del personal de salud en la 

protección de las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, 

inhumanas o degradantes de 1982. 

 

     Con el fin  de establecer  respuestas a nuestro planeamiento hemos tomado como 

referencia el Método deductivo; Por medio de este método nos hemos contestado a las 

diferentes interrogantes que surgieron dentro del proceso del estudio de caso, a través de 

una deducción lógica como base de la investigación, encontrando respuestas racionales 

y de esta manera llegar a los resultados.  

     Siendo el método deductivo de vital importancia, ya que sin este no se hubiese 

llegado a la conclusión, que  se ha vulnerado  el Principio Constitucional de 

Proporcionalidad 

     La Teoría Fundamentada de “Barney Glaser y Anselm Strauss” se hace mención 

dentro del presente trabajo de investigación ya que es una teoría en  la cual afirmando 

que "es una Metodología General para desarrollar teoría a partir de datos que son 

sistemáticamente capturados y analizados; es una forma de pensar acerca de los datos y 

poderlos conceptuar", y para analizar la información mediante el Métodos 

Hermenéutico; Este método nos permitió , analizar los artículos de las normas citadas 

en el cuerpo del trabajo.  
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DESARROLLO 

VARIABLES 

 

1.- ¿Al momento de juzgar a una persona, debe ser considerado su pasado judicial 

y sus antecedentes personales o se deben considerar únicamente las pruebas y los 

méritos del proceso penal que se sustancia?  

2.-¿Para declarar la culpabilidad de una persona es indispensable que ésta haya 

adecuado su conducta a la descripción del tipo penal que establece la norma? 

3.- ¿De acuerdo al art. 76.6 de la Constitución, la pena debe guardar 

proporcionalidad con la lesividad de la conducta y el daño causado? 

 

    Nuestra constitución del Estado garantiza de un modo directo en cuanto a la 

aplicación de los principios fundamentales y cada uno de los actos que tengan que ver 

con el principio constitucional de proporcionalidad en la aplicación de la penas con el 

código orgánico integral penal, al presentar este caso queriendo aplicar dichos 

principios constitucionales dados en la misma. 

 

     Una norma legal apegada a la Constitución de la Republica debe garantizar los 

derechos fundamentales que en el mismo se encuentran establecidos es así que el 

presente trabajo tiene como finalidad analizar el artículo 76 de la  Constitución de la 

Republica, la que ordena que las penas estén acorde con el principio de 

proporcionalidad. 

 

     “Si los derechos fundamentales son universales, a estos les corresponden deberes o 

prohibiciones, las constituciones modernas deben definirse en su parte sustancial como 

un conjunto de derechos fundamentales, unidos a un sistema de límites y vínculos.” 

(Cruz, 2015, págs. 67-68) 

 

    Si bien el derecho penal protege los derechos de las personas. También protege que 

estas personas cumplan con las leyes creando una controversia. 
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    En el principio de proporcionalidad el legislador debe fallar en aquellas penas que 

tengan relación con el grado de lesividad que se produce en el bien jurídico protegido. 

No habrá mayor disenso si sostenemos que el núcleo sobre el que giran los 

ordenamientos jurídicos occidentales actuales lo constituyen los derechos 

fundamentales, los que a su vez tienen su motor central en la dignidad humana.  

 

    Como sabemos, gracias a Ricardo Guastini, el destacado tratadista italiano, se 

empezó a discutir sobre la viabilidad práctica y puesta en marcha de una Constitución 

auténticamente “invasiva”, que allane todos los espacios posibles del ordenamiento 

jurídico, que irrumpe en ellos para colonizarlos con un credo de profundo respeto a la 

legitimidad democrática.   

 

    “el recurso al derecho penal, debe adoptar una postura inconsistente con la 

interpretación amplias de los derechos fundamentales y del concepto de intervención 

que se asume como punto de partida en la utilización del principio de proporcionalidad” 

(Mesa, 2005, pág. 10(31)). 

 

    Es conveniente que el lector interesado acceda a otros aspectos importantes de este 

principio, tan importante para la aplicación del Derecho en la actualidad. 

 

    Conforme a los artículos que encierran una serie de derechos y principios que son 

fuente del análisis de caso, para el cual se ha escogido un cuerpo judicial, basándonos 

en Nuestra normativa Constitucional y el CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, 

este fue llevado a cabo en el Cantón el Cambio, Provincia de El Oro, en procedimiento 

directo por delito de robo en grado de tentativa, la ley establecerá la debida 

proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra 

naturaleza. 

 

     El trabajo contiene la descripción y conceptualización del temas además responde las 

preguntas sobre los objetivos tanto generales y específicos que se plantearon como parte 

fundamental de análisis.  

 

     Así también temas más profundos como la teoría y técnicas, los instrumentos la 

muestra, el enfoque y los tipos de investigación utilizados para resolver la problemática. 
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El resumen de los resultados y finalmente la conclusión. 

 

DESCRIPCION Y CONCEPTUALIZACION. 

 

    El principio de proporcionalidad se viene aplicando en Europa a partir de la Segunda 

Guerra Mundial en países como Francia, Italia, Luxemburgo, cuya jurisprudencia se 

elabora tomando como referencia dicho principio, sobre todo cuando se trata de 

proteger los derechos humanos. 

 

    “El principio de proporcionalidad se considera un corolario del principio de 

razonabilidad, es decir una especificación de un principio más amplio como el de 

razonabilidad” (Bindi, págs. 303-304) 

 

     “En el principio de proporcionalidad, algunos autores han señalado que el juicio de  

proporcionalidad en sentido estricto equivale a una suerte de ponderación entre los 

beneficios y perjuicios generados por la medida, aunque la proporcionalidad, se señala; 

no es solo ponderación.” (Valdez, 2016) 

 

     El principio de proporcionalidad, como concepto propio del Derecho Público 

europeo se remonta al contractual ismo iusnaturalista de la época de la Ilustración.  

 

     “Su origen está en el derecho prusiano de policía, en donde la proporcionalidad 

cumplía una función orientativa respecto de las intervenciones en la libertad individual.  

La jurisprudencia del Tribunal Superior Administrativo de Prusia (preussisches OVG) 

sostuvo que este principio era vinculante para el poder ejecutivo, para lo cual acuñó el 

concepto de "prohibición de exceso", "como un criterio de control sobre los poderes 

discrecionales de la administración y como límite al ejercicio del poder de policía". 

 

     Sin embargo, estas manifestaciones del principio de proporcionalidad se 

corresponden con una época en la que el constitucionalismo no respondía a los 

estándares actuales, ya que el legislador no estaba sometido a la Constitución, y por 

ende la proporcionalidad se aplicaba sólo al ejecutivo.  
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     Pero a su vez los actos de este último no fueron suficientemente justiciables, debido 

a que existían largos listados de materias exentas de control. Asimismo, no se otorgaba 

valor normativo directo a los derechos fundamentales, y el Estado de Derecho era 

concebido en un sentido más bien formal, basado en el principio de legalidad y no en el 

de constitucionalidad” (Arnold, Martinez Estay , & Zuñiga Urbina, 2012). 

 

     Constituye un principio de carácter relativo del que no se desprenden prohibiciones 

abstractas o absolutas, sino solo por referencia al caso, según la relación del medio a fin 

que eventualmente guarde el límite o gravamen de la libertad, con los bienes, valores o 

derechos que pretendan satisfacer. 

 

     “Si hay buenos argumentos a favor y en contra de una misma solución, y si un 

tribunal decide sobre la base de esos argumentos, y si esta decisión es objetiva, esto 

significa que uno de los 

Conjuntos de argumentos fue mejor que el otro (con lo que el otro conjunto de 

argumentos no era realmente bueno), o que la decisión no es objetiva sino subjetiva.” 

(Gargari, 2012, pág. 75) 

 

     No prescribe para siempre el empleo de un instrumento cualquiera, como tampoco la 

persecución de un determinado objetivo aisladamente considerado. 

 

     Es solo la secuencia en la que uno y otro se insertan, bien sea en la norma, bien en su 

aplicación al caso concreto, lo que le interesa (Barnes, 1998) 
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Finalidad 

 

    “Comprobación de la proporcionalidad, en primer lugar es en general idóneo para 

lograr su propósito, y, en segundo lugar, si hay un medio alternativo, de intervención 

menos profunda.” (Quintero, 2005, pág. 92)   

 

    Existen cuatro requisitos que nacen del principio de proporcionalidad. 

 La finalidad que se persigue debe ser legítima 

 Debe ser adecuada para la proporción del objetivo legítimo. 

 No debe afectar a los demás derechos involucrados, por tanto será la mejor 

opción. 

 Deber ser objetiva y proporcional, teniendo en cuenta los intereses particulares 

de las personas, no se considera la negación o anulación de un derecho. 

 

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

objetivo perseguido. El medio es apropiado, cuando por su naturaleza favorece el 

resultado deseado; es necesario cuando el legislador no tiene posibilidad de elegir otro 

medio asi de eficaz, pero que no conlleve un daño al derecho fundamental o que 

signifique un daño menor” (Coviello, 2011, pág. 145) 

 

TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA 

 

    El  derecho  a  la  tutela  jurisdiccional  efectiva  es  aquél  por  el  cual  toda  persona, 

como integrante de una sociedad, puede acceder a los órganos jurisdiccionales para el 

ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a que sea atendida  a  través  

de  un  proceso  que  le  ofrezca  las  garantías  mínimas  para  su efectiva   realización.   

 

    El   calificativo   de   efectiva   que   se   da   le   añade   una connotación de realidad 

a la tutela jurisdiccional, llenándola de contenido. 
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    El derecho a la tutela jurisdiccional “es el derecho de toda persona a que se le haga 

justicia; a que cuando pretenda algo de otra, esta pretensión sea atendida por un órgano 

jurisdiccional, a través de un proceso con garantías mínimas” (Perez, 1985). 

 

 

 

LA PROPORCIONALIDAD EN EL DERECHO 

 

    Ahora bien, con estas breves y necesarias puntualizaciones sobre el surgimiento y 

desarrollo del concepto de proporcionalidad, nos dedicaremos a enfocar el mismo en el 

área que más nos interesa: El Derecho.  

    Con el contenido de la investigación hemos concluido que el fin de  

“La   proporcionalidad en sentido estricto: se exige básicamente al juez para que este 

realice un juicio de ponderación o valoración donde valore la carga o gravedad de la 

pena (la cual tiene que venir dada por determinados indicios: gravedad conducta, bien a 

proteger, y el fin que persigue con esa pena.” 

.  

    1.- ¿Al momento de juzgar a una persona, debe ser considerado su pasado 

judicial y sus antecedentes personales o se deben considerar únicamente las 

pruebas y los méritos del proceso penal que se sustancia?  

 

 

     En relación al ciudadano acusado, en este caso conforme la teoría de la acusación 

fiscal, no se ha probado que la conducta del acusado se encuadre a alguno de los verbos 

rectores del tipo penal que acusó la fiscalía en base a la prueba aportada en la audiencia 

de juzgamiento por procedimiento directo, en este caso,  se considera que no se justificó 

en forma suficiente la existencia del tipo penal, consecuentemente resultaba inadmisible 

la culpabilidad del procesado Byron Cruz, evidentemente, manteniendo incólume su 

estatus de inocencia, el principio in dubio pro reo, es general del derecho y también es 

un principio para la prueba. 
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    2.- ¿Para declarar la culpabilidad de una persona es indispensable que ésta haya 

adecuado su conducta a la descripción del tipo penal que establece la norma? 

 

    En relación al ciudadano acusado, en este caso conforme la teoría de la acusación 

fiscal, no se ha probado que la conducta del acusado se encuadre a alguno de los verbos 

rectores del tipo penal que acusó la fiscalía en base a la prueba aportada en la audiencia 

de juzgamiento por procedimiento directo, en este caso, considero que no se justificó en 

forma suficiente la existencia del tipo penal, consecuentemente resultaba inadmisible la 

culpabilidad del procesado Byron Cruz, evidentemente, manteniendo incólume su 

estatus de inocencia, el principio in dubio pro reo, es general del derecho y también es 

un principio para la prueba. 

     En este caso al existir duda en la prueba sobre la existencia de la infracción y la 

culpabilidad del procesado se debió dictar sentencia confirmando el estatus de 

inocencia, al no haberse obtenido la convicción o certeza necesaria de la existencia del 

delito que se acusó y de la culpabilidad del acusado conforme lo establece el artículo 5, 

numeral 3 del COIP, ateniéndonos al tenor literal de la norma invocada, conforme lo 

dispone el artículo 13 numerales 2 y 3 ibídem, respecto a la Interpretación de las 

Normas en materia penal que guara delación con el artículo 3.7 de la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. El principio del in dubio pro reo, 

asegura que el estado de duda implica siempre una decisión de no punibilidad, siendo 

enfáticos que sólo la certeza de culpabilidad, puede modificar el estatus de inocencia de 

una persona sometida al proceso de injusto penal en su contra, consagrado en el artículo 

76, numeral 2 de la Constitución de la República, en relación con lo determinado en el 

artículo 14 numeral 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el 

artículo 8 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos o Pacto de San José; 

es que se presume la inocencia de toda persona y será tratada como tal, hasta que no 

exista sentencia condenatoria ejecutoriada en su contra. El Derecho a la Tutela 

Jurisdiccional Efectiva se traduce en el poder para hacer posible la eficacia del derecho 

contenido en la norma Constitucional y jurídica vigente, que culmine con una 

resolución final ajustada a derecho y con un contenido de justicia, finalidad que no se 

concretaría si en cualquier parte del proceso se priva a cualesquiera de las partes de la 

posibilidad real y legal de defenderse o accionar. La tutela efectiva obliga al juzgador el 
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permitir a la persona iniciar una acción o ejercer el derecho de contradicción, utilizando 

todos los recursos y medios probatorios de que disponga, así como, que sea la autoridad 

la que solicite o disponga el cumplimiento de diligencias tendientes a descubrir la 

verdad y que le permita en última instancia resolver en justicia y atendiendo la verdad        

procesal, las situaciones que les han sido encomendadas para su resolución. (Art. 27 

Código Orgánico de la Función Judicial). Al no existir la certeza del delito imputado en 

contra de Byron Cruz, no se cumplen los presupuestos legales que exige la norma 

prevista en los artículos: 453, 455 y artículo 5, numeral 3) del Código Orgánico Integral 

Penal, que permita con certeza emitir sentencia condenatoria contra el procesado 

recurrente.  

 

 

  3.- ¿De acuerdo al art. 76.6 de la Constitución, la pena debe guardar 

proporcionalidad con la lesividad de la conducta y el daño causado? 

 

 

     En vuestro análisis determinamos  la sentencia de 48 meses que recibió Byron Cruz 

es injusta, desproporcionada y es atentatoria a sus garantías básicas al debido proceso. 

El juzgador que tramitó el Procedimiento Directo, debió valorar los elementos 

probatorios inmediatos y desencadenantes del delito, de conformidad con la norma 

penal, tendiente a establecer en forma clara y precisa que se ha probado la existencia de 

la infracción y la culpabilidad del procesado en la audiencia de juzgamiento. Para mí 

queda desvanecida la teoría de la Acusación Fiscal respecto de Byron Cruz, a quien 

acusó como AUTOR DIRECTO del delito de robo en grado de tentativa que tipifica y 

sanciona el inciso primero del artículo 189 del Código Orgánico Integral Penal en 

relación con el artículo 39, y en los términos del artículo 42 numeral 1) literal a) ibídem. 

     Si bien es cierto, los policías que lo detuvieron indicaron que fue encontrado con un 

cuchillo en su cintura, situación que fue aceptada por el propio procesado en su 

testimonio, dicho objeto fue encontrado en su poder conjuntamente con las frutas que 

vendía como vendedor ambulante, actividad laboral que no fue controvertida por las 

presuntos ofendidos, quienes por el contrario confirmaron que el día de los hechos el 

procesado estaba vendiendo naranjas, limones y mangos; hecho que prevalece frente a 
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las alegaciones de Fiscalía en sostener que las personas del lugar manifestaron que el 

procesado siempre les pasa robando, y por ello sostener que el procesado tiene una 

conducta delictuosa, aseveración que no se sustenta en un medio de prueba válido, legal 

y comprobable, por el contrario es atentatorio a las garantías constitucionales previstas 

en el artículo 3, numeral 1 de la Constitución de la República, que de manera taxativa 

establece que es deber de los juzgadores garantizar sin discriminación alguna el efectivo 

goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, entre ellos :  

    EL Derecho a la igualdad y No discriminación que conlleva que nadie podrá ser 

discriminado por pasado judicial. En relación al ciudadano acusado, en este caso 

conforme la teoría de la acusación fiscal, no se ha probado que la conducta del acusado 

se encuadre a alguno de los verbos rectores del tipo penal que acusó la fiscalía en base a 

la prueba aportada en la audiencia de juzgamiento por procedimiento directo, en este 

caso, se considera que no se justificó en forma suficiente la existencia del tipo penal, 

consecuentemente resultaba inadmisible la culpabilidad del procesado Byron Cruz, 

evidentemente, manteniendo incólume su estatus de inocencia, el principio in dubio pro 

reo, es general del derecho y también es un principio para la prueba. 

    En este caso al existir duda en la prueba sobre la existencia de la infracción y la 

culpabilidad del procesado se debió dictar sentencia confirmando el estatus de 

inocencia, al no haberse obtenido la convicción o certeza necesaria de la existencia del 

delito que se acusó y de la culpabilidad del acusado conforme lo establece el artículo 5, 

numeral 3 del COIP, ateniéndonos al tenor literal de la norma invocada, conforme lo 

dispone el artículo 13 numerales 2 y 3 ibídem, respecto a la Interpretación de las 

Normas en materia penal que guara delación con el artículo 3.7 de la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. El principio del in dubio pro reo, 

asegura que el estado de duda implica siempre una decisión de no punibilidad, siendo 

enfáticos que sólo la certeza de culpabilidad, puede modificar el estatus de inocencia de 

una persona sometida al proceso de injusto penal en su contra, consagrado en el artículo 

76, numeral 2 de la Constitución de la República, en relación con lo determinado en el 

artículo 14 numeral 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el 

artículo 8 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos o Pacto de San José; 

es que se presume la inocencia de toda persona y será tratada como tal, hasta que no 
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exista sentencia condenatoria ejecutoriada en su contra. El Derecho a la Tutela 

Jurisdiccional Efectiva se traduce en el poder para hacer posible la eficacia del derecho 

contenido en la norma Constitucional y jurídica vigente, que culmine con una 

resolución final ajustada a derecho y con un contenido de justicia, finalidad que no se 

concretaría si en cualquier parte del proceso se priva a cualesquiera de las partes de la 

posibilidad real y legal de defenderse o accionar. La tutela efectiva obliga al juzgador el 

permitir a la persona iniciar una acción o ejercer el derecho de contradicción, utilizando 

todos los recursos y medios probatorios de que disponga, así como, que sea la autoridad 

la que solicite o disponga el cumplimiento de diligencias tendientes a descubrir la 

verdad y que le permita en última instancia resolver en justicia y atendiendo la verdad 

procesal, las situaciones que les han sido encomendadas para su resolución. (Art. 27 

Código Orgánico de la Función Judicial). Al no existir la certeza del delito imputado en 

contra de Byron Cruz, no se cumplen los presupuestos legales que exige la norma 

prevista en los artículos: 453, 455 y artículo 5, numeral 3) del Código Orgánico Integral 

Penal, que permita con certeza emitir sentencia condenatoria contra el procesado 

recurrente.  
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CONCLUSION 

     A  vuestro  criterio  no existían los méritos suficientes para imponer una sentencia 

condenatoria en contra del señor Byron Cruz, por las consideraciones antes anotadas; 

sin embargo, si tenía que ser sancionado por su conducta, la pena de 48 meses de 

privación de libertad es por demás desproporcionada y vulnera lo que prescribe la 

Constitución de la República en su artículo 76, numeral 

6,  “ La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones 

penales, administrativas o de otra naturaleza. Puesto que bajo este principio 

constitucional la pena debe guardar proporción con la gravedad del hecho” 

      En este caso, no se justificaron ni singularizaron los objetos que amenazaba con 

sustraer a las presuntas víctimas Byron Cruz, no se determinaron valores de bien 

alguno, por lo que al no haberse consumado el robo como tal, ni justificado la violencia 

en contra de las personas, que es el presupuesto legal que exige el artículo 189, inciso 

primero del COIP, mal hizo el Juez en condenar con una pena tan elevada a dicho 

ciudadano. El principio de proporcionalidad tiene relación directa con lo que establece 

el artículo 51 del COIP, en cuanto a la finalidad de la pena, en el sentido de establecer la 

necesidad de privar de libertad a una persona, este señor a pesar de su pasado judicial 

tiene los mismos derechos que el resto de ciudadanos, y como toda persona tiene un 

proyecto de vida, una familia, y estas circunstancias  del procesado no fueron 

observadas por el Juez al dictar una sentencia de 48 meses.    
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ANEXOS 
 

PAPER’S 
1 

 

 

 

Página 145. 

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

objetivo perseguido. El medio es apropiado, cuando por su naturaleza favorece el 

resultado deseado; es necesario cuando el legislador no tiene posibilidad de elegir otro 

medio asi de eficaz, pero que no conlleve un daño al derecho fundamental o que 

signifique un daño menor”  

 

2 
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Página 75 

“Si hay buenos argumentos a favor y en contra de una misma solución, y si un tribunal 

decide sobre la base de esos argumentos, y si esta decisión es objetiva, esto significa 

que uno de los 

Conjuntos de argumentos fue mejor que el otro (con lo que el otro conjunto de 

argumentos no era realmente bueno), o que la decisión no es objetiva sino subjetiva.” 

  

3 
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Página 326-327 

“En el principio de proporcionalidad, algunos autores han señalado que el juicio de 

proporcionalidad en sentido estricto equivale a una suerte de ponderación entre los 

beneficios y perjuicios generados por la medida, aunque la proporcionalidad, se señala; 

no es solo ponderación.” 

  

4 
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Pagina 10 (31) 

“el recurso al derecho penal, debe adoptar una postura inconsistente con la 

interpretación amplias de los derechos fundamentales y del concepto de intervención 

que se asume como punto de partida en la utilización del principio de proporcionalidad” 

 

5 
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Página 67-68 

“Si los derechos fundamentales son universales, a estos les corresponden deberes o 

prohibiciones, las constituciones modernas deben definirse en su parte sustancial como 

un conjunto de derechos fundamentales, unidos a un sistema de límites y vínculos.” 

 

6 
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Página 303-304 

“El principio de proporcionalidad se considera un corolario del principio de 

razonabilidad, es decir una especificación de un principio más amplio como el de 

razonabilidad”   

 

7 
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Página 154 

“El principio de proporcionalidad, por tratarse de una estructura de argumentación que 

pretende conciliar el respeto a la libertad de configuración del legislador con un control 

material de sus decisiones que procure la máxima efectividad de los derechos 

fundamentales” 

 

8 
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Página 92 

“Comprobación de la proporcionalidad, en primer lugar es en general idóneo para lograr 

su propósito, y, en segundo lugar, si hay un medio alternativo, de intervención menos 

profunda.”   

9 
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Página 32 

“El principio de proporcionalidad establece la imperatividad del castigo, y por el otro lo 

viene a limitar. Si bien el primer aspecto ha sido bombardeado de críticas. Siendo 

actualmente de difícil fundamentación, el segundo aspecto, ha sobrevivido por la 

conveniencia político criminal que significa la mantención de una prohibición de penas 

desproporcionadas.” 

 

10 
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Página 125 

El tribunal se vale en el principio de proporcionalidad para sostener que la medida 

enjuiciada es idónea porque no es irracional suponer que lo es, y es proporcionada por 

cuanto no resulta “tan desproporcionada” 

 

 

 

 

 

 

 

 


