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El presente Trabajo de Titulación tiene como objetivo general el estudio del caso respecto 
a la Causa Intrafamiliar No.07571-2016-00396, que por Violencia Contra la Mujer o 
Miembros del Núcleo Familiar (Art.159 del COIP), siguió Digna Feijoo Feijoo, en 
representación de su nieta de nombres Diana Mora Feijoo, en contra de María Ayala 
Piedra, causa que se sustanció en la Unidad Judicial Contra la Violencia a la Mujer o 
Miembros del Núcleo Familiar con Sede en el Cantón Machala, cuya titular es la Abg. 
Nataly Sánchez Sánchez, aunque debemos enfatizar que, a ambos sujetos procesales 
en adelante simplemente los denominaremos como Actora y Procesada, en su orden, 
toda vez que el Art.66 numerales 18, 19 y 20 de la Constitución de la República del 
Ecuador, garantiza y tutela el derecho al honor, al buen nombre, a la protección de datos, 
y a la intimidad personal y familiar. El nudo crítico que a groso modo se puede establecer 
luego de revisar el proceso en mención, es el hecho que, pese que la señora jueza de 
primer nivel en su auto resolutivo declaró la culpabilidad de la procesada, por 
considerarla sujeto activo del cometimiento de la Contravención de Violencia 
Intrafamiliar, por lo que le impuso una sanción privativa de libertad de 30 días, en razón 
de los dos días de incapacidad ocasionado en la persona de la adolescente lesionada, 
más una multa pecuniaria del 25% de una remuneración básica unificada del trabajador 
en general, sin perjuicio de otorgárseles ciertas medidas de protección, el tribunal ad 
quem, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la justiciable, decide reducir de 
30 a 10 días la privación de la libertad, subrogando los 20 días para que realice trabajo 
comunitario, en atención al principio constitucional de proporcionalidad de la pena, según 
el numeral SEXTO de su resolución, cuando si bien es cierto, el Art.159 del COIP, 
sanciona con una medida cautelar de orden personal de siete a treinta días a quien o 
quienes infringieren aquel tipo penal, dando lugar a la existencia del nudo crítico, toda 
vez que en nuestra legislación se debe aplicar el criterio de la pena pendular, conocido 
como sistema de determinación legal relativo, que impone un mínimo y que oscila a un 
máximo, de modo que, privar de la libertad al procesado aplicando aquel rango, a nuestro 
criterio no se vulnera el principio constitucional de la proporcionalidad de la pena. Aquel 
contexto nos ha persuadido dedicar gran parte de nuestro valioso tiempo y esfuerzo, 
previo a la obtención del título de Abogado de los Juzgados y Tribunales de la República, 
al estudio del caso, intitulado con el tema: “LA VULNERACIÓN AL PRINCIPIO 
CONSTITUCIONAL DE MOTIVACIÓN Y SU INCIDENCIA EN SENTENCIAS EN CASO 
DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR”, derivado de la problemática expuesta, de ahí que 
haya esbozado la misma en cuatro importantes (4) capítulos: 1. El primero, comprende 
las generalidades del objeto de estudio, definición y contextualización del objeto de 
estudio, hechos de interés y los objetivos de la investigación, 2. El segundo capítulo trata 
acerca de la fundamentación teórico epistemológico del estudio, descripción del enfoque 
epistemológico de referencia y las bases teóricas de la investigación; 3. El tercer capítulo 
aborda sobre el proceso metodológico, diseño o tradición de la investigación 
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seleccionada, procesos de recolección de datos de investigación y el sistema de 
categorización en el análisis de los datos; y, finalmente el capítulo 4. Que comprende los 
resultados de la investigación, descripción y la argumentación teórica de los resultados, 
conclusiones y las recomendaciones pertinentes. 
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The purpose of this study is to study the case of the Intrafamilial Cause No.07571-2016-
00396, which was followed by Digna Feijoo Feijoo for Violence Against Women or 
Members of the Family Nucleus (Art.159 of COIP) In representation of his granddaughter 
of names Diana Mora Feijoo, against Maria Ayala Piedra, cause that was substantiated 
in the Judicial Unit Against Violence to the Woman or Members of the Family Nucleus 
with Seat in the Canton Machala, whose holder is the Abg. Nataly Sánchez Sánchez, 
although we must emphasize that, to both procedural subjects hereafter, we will simply 
call them Actor and Processed, in their order, since Art.66 numerals 18, 19 and 20 of the 
Constitution of the Republic of Ecuador guarantees And protects the right to honor, good 
name, data protection, and personal and family privacy. The critical knot that can roughly 
be established after reviewing the process in question is the fact that, although the first 
lady judge in her self-ruling declared the guilty of the defendant, considering her an active 
subject of the commission of the Contravention of Interfamily Violence, for which he 
imposed a 30 day deprivation of liberty, due to the two days of incapacity caused in the 
person of the injured adolescent, plus a pecuniary fine of 25% of a unified basic 
remuneration of the worker In general, without prejudice to certain protection measures, 
the court ad quem, by virtue of the appeal filed by the petitioner, decides to reduce 
deprivation of liberty from 30 to 10 days, by subrogating the 20 days to do community 
work , According to the constitutional principle of proportionality of the sentence, 
according to numeral SIX of its resolution, when it is true, Art.159 of COIP, sanctions with 
a precautionary measure of personal order of seven to thirty days to whom or who Infringe 
that criminal type, giving rise to the existence of the critical knot, since in our legislation 
must apply the criterion of pendulum penalty, known as a system of relative legal 
determination, imposing a minimum and that oscillates to a maximum, In this way, 
depriving the defendant of his freedom by applying that rank, in our opinion, the 
constitutional principle of proportionality of the sentence is not violated.That context has 
persuaded us to dedicate much of our valuable time and effort, prior to obtaining the title 
of Lawyer of the Courts and Tribunals of the Republic, to the study of the case, entitled: 
“THE VULNERATION TO THE CONSTITUTIONAL PRINCIPLE OF MOTIVATION AND 
ITS INCIDENCE IN SENTENCES IN CASE OF INTRA-FAMILY VIOLENCE ", derived 
from the above problematic, hence outlined in four important (4) chapters: 1. The first, 
includes the generalities of the object of study, definition And contextualization of the 
object of study, facts of interest and the objectives of the research, 2. The second chapter 
deals with the theoretical epistemological basis of the study, description of the 
epistemological approach of reference and the theoretical bases of the research; 3. The 
third chapter deals with the methodological process, design or tradition of the selected 
research, processes of data collection of research and the system of categorization in the 
analysis of the data; And finally Chapter 4. That includes the results of the research, 
description and theoretical argumentation of the results, conclusions and relevant 
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recommendations. 
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INTRODUCCIÒN 

 

El objetivo principal que perseguimos acerca del presente Trabajo de Titulación inherente 
a la Causa Intrafamiliar No.07571-2016-00396, que por Violencia Contra la Mujer o 
Miembros del Núcleo Familiar (Art.159 del COIP), siguió la actora, en contra de la 
procesada, la misma que se sustanció ante la Unidad Judicial Contra la Violencia a la 
Mujer o Miembros del Núcleo Familiar con Sede en el Cantón Machala, de titularidad de 
la Abg. Nataly Sánchez Sánchez, es el de tratar de desenmarañar el nudo critico que se 
originó cuando el tribunal ad-quem, luego que la justiciable interpuso recurso de 
apelación de la sentencia condenatoria dictada en su contra por la jueza de primer nivel, 
reduciendo la pena privativa de libertad impuesta de 30 a 10 días, aduciendo darle 
cumplimiento al principio de proporcionalidad de la pena.         
 

El óbice de la cuestión radica que el tipo penal que tipifica y sanciona la Violencia Contra 
la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar, taxativamente impone al infractor que incurriera 
en dicha conducta antijurídica una pena mínima de 7 días hasta un máximo de 30 días, 
pudiendo entonces el juzgador imponer una pena privativa de libertad que encuadre 
dentro de aquel rango pendular, sin que aquello implique vulnerar el principio 
constitucionalidad de la proporcionalidad de la pena, a diferencia de otros tipos penales 
que contempla nuestro régimen sustantivo penal, que sí son relativamente flexibles o 
austeros acerca de la imposición de la pena. Al respecto, no trataremos de sondear 
acerca de nuestra última expresión, pues no nos concierne hacerlo, pero sí respecto a 
la motivación que imbuyó al tribunal ad-quem para reducir la pena impuesta a la 
procesada.         
 

Con el objeto de plasmar nuestro cometido, nos asiremos de toda una heterogeneidad 
de instrumentos jurídicos que existen en nuestro entorno, inter alía la Constitución de la 
República del Ecuador, el Código Orgánico Integral Penal, doctrina, jurisprudencia, 
tratados y convenios supranacionales del que nuestro país es Estado Parte y opiniones 
consultivas, a fin recabar ciertas conclusiones y recomendaciones que corroboren con 
precisión todo el aspecto investigativo llevado a efecto.       
 

Hasta aquí un breve esbozo de los antecedentes que rodean la causa penal materia de 
análisis, de los que inevitablemente se derivará una infinidad de subtemas inherentes a 
la temática en cuestión, los cuales constituirán la antesala de las conclusiones y 
recomendaciones a formularse, afianzados por ciertas normativas legales y casuísticas 
de famosos tratadistas del mundo del derecho, como fuentes científicas irrebatibles que 
darán lugar a la teoría propuesta.       
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CAPITULO I 

 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1 DEFINICION Y CONTEXTUALIZACION DEL OBJETO DE ESTUDIO 

EL OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN.- El objeto de nuestro estudio del caso tratará 
establecer la Vulneración al Principio Constitucional de Motivación y Su Incidencia 
en Sentencias en caso de Violencia Intrafamiliar, respecto a la Causa Intrafamiliar 
No.07571-2016-00396, que por Violencia Contra la Mujer o Miembros del Núcleo 
Familiar, según el Art.159 del COIP, siguió la actora, en contra de la procesada, la misma 
que se sustanció ante la Unidad Judicial Contra la Violencia a la Mujer o Miembros del 
Núcleo Familiar con Sede en el Cantón Machala, de titularidad de la Abg. Nataly Sánchez 
Sánchez.          

El óbice de la cuestión básicamente radicó que, el tipo penal que tipifica y sanciona la 
Violencia Contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar, contemplado en el Art.159 del 
COIP, taxativamente podría imponer al infractor que incurre en dicha conducta 
antijurídica una pena mínima que va desde los 7 hasta un máximo de 30 días de privación 
de la libertad, pudiendo entonces el juzgador imponer una pena dentro de aquel rango 
pendular, sin que aquello implique vulnerar el principio constitucional de la 
proporcionalidad de la pena, a diferencia de otros tipos penales que contempla nuestro 
régimen sustantivo penal, que sí son relativamente flexibles o austeros acerca de la 
imposición de la pena. Al respecto, no trataremos de sondear acerca de nuestra última 
expresión, pues no nos concierne hacerlo, pero sí respecto a la motivación que imbuyó 
al tribunal ad-quem para reducir la pena impuesta a la procesada, siendo que la juez de 
primer nivel se ajustó a lo ordenado en la norma legal antes invocada. 

La Carta Fundamental del Estado Ecuatoriano, en su Art.76.6, ordena que: 

 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:…(6) La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las 
infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza (...) 
(CRE, 2008, p.56)  

El Código Orgánico Integral Penal, en su Art.159, taxativamente señala que: 

 Violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.- La persona que hiera, 
lesione o golpee a la mujer o miembros del núcleo familiar, causándole lesiones o 
incapacidad que no pase de tres días, será sancionada con pena privativa de 
libertad de siete a treinta días. (COIP, 2014, Art.159) 

Por lo visto, tanto la norma superlativa, como la norma sustantiva penal anteriormente 
transcrita, guardan un estrecho vínculo entre sí, ya que por un lado la primera ordena 
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que la sanción contentiva dentro los tipos penales, particularmente, guarden armonía 
proporcional con las infracciones, en tanto que la segunda fija un rango pendular con una 
pena privativa de libertad mínima que va hacía una máxima, para cuyo efecto el juzgador 
tomará en cuenta el criterio de la pena pendular, más conocido como sistema de 
determinación legal relativo (GOMEZ RIVERO, 2007, p.435, 436), cuyo método es 
aplicado ampliamente en España al igual que en nuestro territorio ecuatoriano.         

En este contexto jurídico, y una vez subrayado el nudo crítico con relación al caso que 
nos ocupa, inevitablemente surgieron varias interrogantes derivadas de la posible 
vulneración al principio constitucional de motivación en sentencias de apelación por 
violencia intrafamiliar, las cuales trataremos de desenmarañarlas a la luz de diversos 
instrumentos jurídicos, a fin de ofrecer conclusiones y recomendaciones precisas, claras, 
convincentes y apegados a derecho, los mismos que detallamos a continuación: 
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MATRIZ DE RELACIÓN 
 

RELACIÓN DEL TEMA CON LOS ASPECTOS RELEVANTES 

 
TEMA 

 
OBJETIVO GENERAL 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
CONCLUSIONES 

 
RECOMENDACIONES 

 
 
 
 
 
 
 

“Incidencia Jurídica de 

la Vulneración al 
Principio Constitucional 
de Motivación en 
Sentencias de 
Apelación por Violencia 

Intrafamiliar” 

 
 
 
 

 
 
 

“Determinar si el Tribunal 

vulnero el principio 
constitucional de 
motivación en la sentencia 
de apelación por violencia 

intrafamiliar ” 

O.E.1. 
 
Establecer si el tribunal ut supra vulneró el 
principio constitucional de motivación en la 
sentencia de apelación por violencia 
intrafamiliar 
 

  

O.E.2 
 
Determinar si el tribunal ad quem fundamentó 
en derecho su fallo modificatorio en el que 
redujo la pena de 30 a 10 días de privación de 
libertad a la procesada 
 

  

O.E.3. 
 
Establecer con precisión en qué consiste el 
criterio de la pena pendular, técnicamente 
conocido sistema de determinación legal 
relativo, el cual es aplicado por los 
administradores de justicia de nuestro país.   
 

  

A.C.4 
 
Determinar que disposiciones legales, 
constitucionales y supranacionales se 
vulneraron al dictarse sentencia modificatoria 
por el tribunal ad quem en el que no enunciaron 
las normas y principios pertinentes. 

  



 

 

 
 

1.2 HECHOS DE INTERES 
 

 
HECHOS DE INTERES 

 

 
HECHOS 

 
LUGAR 

 
DILIGENCIAS 

 
 
La abuela de la adolescente formula 
la respectiva denuncia en contra de 
la tía paterna de esta por agresión 
intrafamiliar    

 
 

 
Ciudadela Urdesa Este de esta 
Ciudad de Machala 

 

 Reconocimiento médico legal 
 Se receptó la entrevista a la 

menor y a la denunciante, su 
abuela 

 Citación y ejecución de las 
medidas de protección  
 

 
Comparece a juicio el suspecto 

 

 

 
La Unidad Judicial Especializada en 
Violencia Contra la Mujer y la 
Familia 

 

 Certificados de honorabilidad  
 Firmas de respaldo y otros 
 Declaración de testigos  

 
La actora formula se evacuen varias 
diligencias 
 

 

 
La Unidad Judicial Especializada en 
Violencia Contra la Mujer y la 
Familia 

 
 Se recepte el testimonio de la 

Dra. que evaluó a la víctima y de 
otros testigos  

 Trabajo social y psicológico  

 
La jueza a quo de oficio solicita a la 

DINAPEN que investigue 

 
 

 
Alrededor del hogar de la víctima y 
victimaria 

 
Informe del Departamento de 
Violencia de Violencia Intrafamiliar 
de Machala 

 
La actora agrega al proceso  una 
infinidad de documentos 
 
 
 

 
La Unidad Judicial Especializada en 
Violencia Contra la Mujer y la 
Familia  

 
 Certificados de estudios 

 Certificado de comportamiento y 
otros 

 
 
 
Jueza a quo dicta sentencia 
 

 
 
La Unidad Judicial Especializada en 
Violencia Contra la Mujer y la 
Familia 
 
 
 

 
 
Declara la culpabilidad de la 
procesada, imponiéndole una pena 
de 30 días de privación de la libertad 
y una multa equivalente al 25% del 
sueldo básico unificado del 
trabajador en general 

 
 
La procesada pela la sentencia 
 
 

 
La Unidad Judicial Especializada en 
Violencia Contra la Mujer y la 
Familia  
 

 
Solicita la revocatoria de la 
sentencia 

 
El tribunal ad quem dicta sentencia 
 
 
 
 

 
Sala de Garantías Penales y 
Transito de El Oro 

 
Modifica la sentencia subida en 
grado, imponiéndole 10 días de 
privación de la libertad, en tanto que 
los 20 días subrogados los destina 
realizar trabajo comunitario a la 
procesada    



 

 

 
 

1.3 OBJETIVO DEL ESTUDIO DEL CASO 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL   

Determinar si el Tribunal vulneró el principio constitucional de motivación en la sentencia 
de apelación por violencia intrafamiliar, dentro de la Causa Intrafamiliar No.07571-2016-
00396, que por Violencia Contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar se sustanció 
en la Unidad Judicial Contra la Violencia a la Mujer y el Núcleo Familiar con Sede en el 
Cantón Machala. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Establecer si el tribunal ut supra vulneró el principio de proporcionalidad de 
 motivación en la sentencia de apelación por violencia intrafamiliar     

2. Determinar si el tribunal ad quem fundamentó en derecho su fallo  modificatorio 
 en el que redujo la pena privativa de libertad de 30 a 10 días, a favor de la 
 procesada, aduciendo hacerlo en mérito al principio de proporcionalidad de la 
 pena.    

3. Establecer con precisión en qué consiste el criterio de la pena pendular, 
 técnicamente conocido como sistema de determinación legal relativo, el cual 
 es aplicado por los administradores de justicia de nuestro país, respecto a los 
 tipos penales de nuestra legislación ecuatoriana.  

4. Determinar que disposiciones legales, constitucionales y supranacionales se 
 vulneraron al dictarse sentencia modificatoria por el tribunal ad quem, en el 
 que no enunciaron las normas y principios pertinentes.   

5. Establecer si en el fallo modificatorio dictado por el tribunal ad quem, se  incurrió 
 en error in iudicando y por lo tanto si es susceptible de nulidad procesal.    

 

 

 

 



 

 

 
 

CAPITULO II 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO - EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE REFERENCIA 

Las cuestiones relativas a la determinación de la pena han constituido un enorme óbice 
para la política criminal desde hace mucho tiempo atrás, y que ha despertado enormes 
preocupaciones y discusiones no solo dentro de nuestro entorno, sino también de otras 
culturas jurídicas, como la anglosajona y europea, con la finalidad de determinar con 
precisión una pena equitativa y que de ningún modo vulnere otras garantías básicas, 
según lo afirmó Feijoo, durante la publicación de su material alrededor del año 2007, en 
el que, en aquel entonces el sistema jurídico de España se encontraba en vilo, por la 
acentuada desconfianza que yacía entre el poder legislativo y los órganos 
jurisdiccionales derivada de la concreción de la pena (Feijoo Sánchez, 2007, pág. 3), 
toda vez que el Código Penal español, no contenía criterios generales para la 
determinación de la pena. 

En este contexto, cabía la imperiosa necesidad que dentro de nuestra legislación 
ecuatoriana que adolecíamos de un problema semejante al del régimen penal español, 
surgiera nuevas metodologías tendientes a simplificar la determinación de la pena. Es 
así que, con la entrada en vigencia del neoconstitucionalismo como concepto 
globalizador en las diversas legislaciones mundiales, derivadas de la acentuada crisis 
que afrontó los derechos humanos y otras garantías fundamentales, luego de la segunda 
guerra mundial, pero más sin embargo, durante el año 2008, la Asamblea Constituyente 
del Ecuador, decidió proporcionarle a la sociedad una nueva constitución moderna y ágil, 
que garantice, proteja y fortalezca los derechos fundamentales de la sociedad (Mayorga 
Rodriguez, 2013, págs. 60, 61), dando lugar que, en consecuencia, se reformen una 
heterogeneidad de normativas legales que materialicen armónicamente aquellos 
derechos subjetivos que, a partir de aquel entonces comenzaron una a una a reformarse 
y codificarse.  

En el marco de aquella innovación neoconstitucional, durante el año 2014 se procede 
reformar la norma sustantiva, adjetiva y ejecutiva en materia penal, permitiendo que el 
órgano jurisdiccional goce de amplia libertad al momento de determinar la pena, 
mediante el uso del criterio de la pena pendular, más conocido técnicamente como 
sistema de determinación legal relativo, el cual es fiel trasunto del sistema judicial 
español que oscila entre un mínimo (piso) hacía un máximo (techo), pero para cuyo 
efecto es obligatorio que el juzgador tome en cuenta ciertos elementos constitutivos de 
la infracción para hacerlo (GOMEZ RIVERO, 2007, p.435, 436), y cuyo método es 
aplicado ampliamente en España al igual que en nuestro territorio ecuatoriano.  

En el ámbito de la reforma de nuestro sistema punitivo, señalamos que la victimaria fue 
encauzada con la figura jurídica contemplada en el Art.159 del COIP, el cual constituye 
un delito menor o contravención, según su contexto, el cual le permite al operador de 
justicia oscilar su decisión resolutoria, entre la pena más baja a la alta, aunque en el caso 



 

 

 
 

que nos ocupa, a la procesada se le impuso una pena privativa de libertad de 30 días, 
más el pago de una multa económica concerniente al 25% del sueldo básico unificado 
del trabajador en general, pena que ulteriormente fue modificada por el tribunal de alzada 
al que recurrió mediante recurso de apelación. A decir del tribunal, la pena impuesta por 
la jueza de primer nivel vulneraba el principio constitucional de la proporcionalidad de la 
pena, afirmación que la imbuyó a modificarla de 30 a 10 días de privación de la libertad, 
en tanto que los 20 días subrogados se le impuso para que realice trabajo comunitarios, 
no remunerado, al amparo de lo dispuesto en el Art.60.2 de la norma sustantiva penal. 

El meollo del asunto es que al hacerlo, el tribunal prescindió motivar en su resolución, 
las normas o principios que imbuyeron a modificar la sentencia subida en grado, sino 
simplemente a expresar en forma escueta que lo hacían en observancia al principio de 
proporcionalidad de la pena, contemplada en el Art.76.6 de la carta fundamental del 
Estado. Al revisar minuciosamente el proceso materia de análisis, particularmente los 
fallos dictados tanto por el juez de primer nivel, como del tribunal de alzada, se puede 
colegir que el tribunal ad quem, se desentiende absolutamente de todos los recaudos 
procesales o instrumentos probatorios que apuntaban la responsabilidad de la 
procesada, así como también de los elementos constitutivos de la infracción, a saber: 1. 
Las circunstancias agravantes y 2. La individualización del grado de participación de la 
persona procesada, como era su obligación ineludible hacerlo, previo a dictar su fallo 
respectivo.                

A partir de aquel breve enfoque epistemológico, debemos ser enfáticos al sostener que 
el objetivo que pretendemos alcanzar a través del presente estudio del caso, es tratar de 
realizar un prolijo estudio respecto a la incidencia jurídica de la vulneración al principio 
constitucional de motivación en el que incurrió el tribunal ad quem, conforme lo 
señalamos pormenorizadamente en líneas anteriores con relación a la Causa 
Intrafamiliar No.07571-2016-00396, que por Violencia Contra la Mujer o Miembros del 
Núcleo Familiar (Art.159 del COIP), siguió la actora, en contra de la procesada, la misma 
que se sustanció ante una de las Unidades Judiciales Contra la Violencia a la Mujer o 
Miembros del Nú  cleo Familiar con Sede en el Cantón Machala, por cuya razón 
individualizaré todos los recaudos procesales más relevantes, con la finalidad de crear 
la plataforma para las bases teóricas de nuestra investigación. 

A fojas 9 al 11 del proceso, se desprende la denuncia formulada por la abuela paterna 
de la adolescente lesionada, en contra de la tía paterna de ésta, por cuanto a la 
adolescente la querían cambiar a una habitación que se encontraba en mal estado, 
donde era albergue de palomas y llena de suciedad, ya que era utilizada como bodega, 
de manera que, ante la negativa de la adolescente a trasladarse a otro lugar diferente al 
de su habitación, la victimaria violentamente la lanzó al piso, luego le metió los dedos en 
su boca para evitar que grite, luego la arrastra por el piso, a fin de llevarla hasta la otra 
habitación, la golpea en su cabeza, la empuja haciéndola caer sobre una puerta que se 
encontraba sobrepuesta y luego intenta estrangularla con sus propias manos, 
apretándole fuertemente su cuello. Toda esta escena se produjo en presencia de su tío 
paterno, quien graba todo el acontecimiento con la cámara de propiedad de la agresora, 
pero en razón que se había agolpado varias personas en la parte externa de la casa, a 
fin de auxiliar a la menor, la victimaria decidí cerrar las puertas de la entrada de la 
vivienda con la ayuda de su abuela y el hermano de ésta, quien en vez de socorrer a la 



 

 

 
 

menor festejaban el hecho ocurrido, además de agredirla verbalmente, diciéndole que 
es una perra. Sin embargo, pese al dominio que todas aquellas personas ejercían sobre 
la menor, ésta comenzó a gritar para ser oída por alguna persona, como en efecto lo fue 
de parte de su enamorado, quien llamó a una de las tías de la menor que tiene un negocio 
a media cuadra del lugar de los hechos, quién se apersonó a la vivienda y pudo constatar 
que efectivamente la menor estaba siendo objeto de agresión verbal, física y psicológica 
de parte de la victimaria o tía parte suya. Es así que, tanto la autora del delito cometido, 
como del resto de cómplices, trataron de confundir a la tía de la menor, diciéndole que 
ésta fue quien agredió a la hoy victimaria y a otros familiares, pero decidió darle crédito 
a la menor, para luego llevarla a su domicilio, y minutos más tarde arribar el abuelo de la 
adolescente para retirar las pertenencias de la menor y llevarlos con destino a su nuevo 
domicilio. Lo curioso de toda esta situación es que, pese a los hechos ocurridos, la 
victimaria empezó a frecuentar el centro educativo donde estudia la menor, pero no se 
sabe con qué finalidad lo hacía, lo que motivó que la abuela de la menor dedujera la 
respectiva denuncia en contra de la victimaria, para entre otras cosas solicitar se le 
otorguen las respectivas medidas de protección a su favor, como en efecto se registró 
de parte de la jueza de la unidad judicial de violencia intrafamiliar del Cantón Machala, 
con la finalidad de evitar o prevenir que se continúe registrando esta clase de abusos en 
contra de la adolescente, conforme se desprende a fojas 12, 15 y 16 del proceso. 

Es así que, continuando con la sustanciación de la presente denuncia, se procede a 
notificar a la denunciada, a fin de darle el derecho a la legitima defensa al cual tiene 
derecho, según nuestra legislación ecuatoriana, conforme se registra a fojas 26 del 
proceso, y comparece a juicio adjuntando una heterogeneidad de elementos de 
descargo, conforme consta a fojas a partir de fojas 35 al 52 del proceso y en el que 
solicita la evacuación de determinadas diligencias procesales. En el marco de las 
peticiones efectuadas por ambos sujetos procesales, efectivamente se evacuan todas 
las diligencias solicitadas, a fin de probar y desvirtuar el delito cometido, así como 
también la no adecuación de la conducta al tipo penal infringido por parte del sujeto activo 
del proceso. 

Por último, con fecha 25 de julio del 2016, a las 10h25, se lleva a efecto la respectiva 
Audiencia de Conciliación y Juzgamiento entre las partes, en cuya diligencia la jueza de 
la causa dicta en forma oral la respectiva resolución, tomando como fuente todos los 
recaudos procesales en los que constaban una infinidad de instrumentos probatorios 
aportados por la presunta víctima y la procesada, conforme se observa a fojas 105 al 
107 y vueltas del proceso, la cual es notificada finalmente en forma física, mediante 
sentencia de fecha viernes, 29 de julio del 2016, a las 20h01, en la que se declara la 
culpabilidad de la procesada, y por tanto sentenciada a 30 días de privación de libertad, 
al tiempo de imponérsele una sanción pecuniaria del 25% de una remuneración básica 
unificada, cuyo valor debía depositarlo en determinada cuenta corriente del consejo 
nacional de la judicatura de El Oro, conforme se desprende a fojas 117 al 124 del 
proceso, sin perjuicio de ordenar la vigencia de las medidas de protección que fueran 
dictadas anteriormente y la reparación integral a la víctima traducido al pago de una 
remuneración básica unificada del trabajador, la cual debía ser consignada en la cuenta 
de ahorros de titularidad de la representante legal o actora de la presente causa.  



 

 

 
 

Sin embargo, en el marco de los derechos que le asiste a ambas partes, la procesada o 
sentenciada en su defecto, interpone el respectivo recurso de apelación, para que el 
tribunal ut supra consideré los elementos que, a criterio de la recurrente, la jueza de 
primer nivel no había considerado en su fallo, conforme se observa a fojas 127 y vueltas 
del proceso, la misma que fue concedida y remitida al inmediato superior, tal como se 
desprende fojas 129, y resuelta mediante sentencia de fecha, jueves 20 de octubre del 
2016, a las 08h58, en cuya resolución se ratifica unánimemente la sentencia 
condenatoria subida en grado en el que se declaró la culpabilidad de la victimaria, pero 
curiosamente decide modificar la pena impuesta, trastocando de 30 a 10 días de 
privación de libertad, en tanto que los 20 días subrogados, fueron destinados para que 
cumpla ciertas medidas no privativas de libertad de trabajo comunitario, motivándolo en 
base a la observancia al principio de proporcionalidad de la pena, pero sin enunciar las 
normas o principios jurídicos en que se funda o no explicó la pertinencia de su aplicación 
en base a los antecedentes del hecho, dando origen al nudo critico que nos imbuyó a 
sostener que se violentó el principio constitucional de motivación, debido a la emisión de 
una sentencia relativamente escueta, la misma que será analizada a la luz de 
determinadas normas legales, constitucionales, supranacionales, criterios vinculante de 
la CDIH, jurisprudencia y la doctrina, con la finalidad de obtener conclusiones 
concordante, precisas e irrefutables, por cuya razón, a continuación expondremos las 
bases teóricas que sostendrán las teorías del presente análisis del caso:     

2.2. BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN  

La teoría que emplearemos como fundamento para el presente análisis del caso será el 
método descriptivo, a fin de encontrar respuestas precisas, convincentes e inobjetables 
que constituirán a futuro los pilares de la investigación, derivada de la inquisición objetiva 
y apegada a derecho que realizaremos, las mismas que serán plasmadas en las 
conclusiones y recomendaciones que ulteriormente expondremos. 

2.2.1 CUADRO DE VIOLENCIA INFANTIL  

 

2.2.1.1 DEFINICIÓN  

La Organización Mundial de la Salud, en su informe acerca de la violencia y la salud, 
cuya temática fue parte durante la conclave organizado durante el año 1999, en el que 
trataron acerca de la Prevención del Maltrato de Menores, definieron al maltrato infantil 
en los términos siguientes: 

 El maltrato o la vejación de menores abarca todas las formas de malos tratos 
físicos y emocionales, abuso sexual, descuido o negligencia o explotación 
comercial o de otro tipo, que originen un daño real o potencial para la salud del 
niño, su supervivencia, desarrollo o dignidad en el contexto de una relación de 
responsabilidad, confianza o poder (OMS, 2002, parrf.1) 



 

 

 
 

Añade la revista que, la definición a la que concluyeron en su cita, se concentra una 
amplia gama de formas de maltrato infantil, entre las cuales yacen las más conocidas en 
la época actual, como son: el maltrato físico, el maltrato psicológico, el maltrato 
emocional, los cuales pueden ser provocados no sólo por los padres, sino también por 
otros integrantes del núcleo familiar que cohabitan con los menores.  

2.2.1.2 BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

Según criterio de Bonis, el fenómeno de maltrato a los niños tiene sus orígenes desde 
que el hombre se encuentra sobre la faz de la tierra, por lo tanto es una problemática tan 
antiquísima, como la vida misma del hombre en la tierra, añade además y cita para ello 
las palabras de Aristóteles, al decir que un hijo o un esclavo son propiedad…cuya 
conceptualización provocaba que en ciertas civilizaciones fuera normal incurrir en delitos 
de infanticidio, a fin de desprenderse de aquellos menores con defectos físicos de orden 
congénito. Tanto era la crueldad en aquel entonces que, los espartanos lanzaban a los 
niños desde Monte Taijeto, en tanto que por ejemplo en la India, se los calificaba como 
agentes de satanás, por cuya razón eran destrizados de la manera más infrahumana. 
Otro de los casos que se originó en Alemania, cuando Martin Lutero dispusiera que a los 
menores que tuvieran retardo mental fueran vilmente ahogados por sus padres. Otro de 
los sucesos recientes fue el auspiciado por Adolfo Hitler, energúmeno que ordenó la 
matanza de millares de niños, a fin de fomentar la continuidad de la raza pura en el 
mundo.           

Ya en el desarrollo industrial, como una forma de maltrato infantil, se obligaban a los 
niños a trabajar como mínimo 16 horas diarias. Es más, en la época precolombina, se 
sacrificaban la vida de los niños y adolescentes en honor a sus dioses paganos.  Para 
corroborar estas gravísimas prácticas infrahumanas, agrega de Bonis que, existe un 
artículo escrito por el francés Ambroise Tardieu, que data del siglo XVIII, diciendo que se 
habían encontrado osamentas de niños que habían sido quemados y asfixiados, cuyos 
resultados se determinó debido a las necropsias que les fueron practicadas para 
establecer las causas de su muerte. Así mismo, durante el año 1946, en el ocaso de la 
segundo guerra mundial, aduce que se hallaron restos cadavéricos de niños que habían 
sido gravemente lesionados con fracturas múltiples y hematomas subdurales, lo que dio 
origen a la descripción del síndrome del niño golpeado, en razón que los resultados de 
los estudios realizados determinaban alteraciones emocionales, carencia nutricional, y 
apatía en su cuidado general (De Bonis , 1998, parrf. 1 al 8) 

Según la Revista ABC.es Ciencia, publicada durante el año 2013, afirma que en el 
cementerio del oasis Dakhleh en Egipto, arqueólogos de la Universidad de la Florida de 
los Estados Unidos de Norteamérica, hallaron la osamenta de un niño que fluctúa entre 
2 o 3 años de edad, que data desde hace 2.000 años atrás, del periodo cristiano romano, 
a quien luego de practicarle la necropsia y realizarle los estudios pertinentes, inter alía 
rayos x, análisis histológicos e isotópicos, por lo que determinaron que la causa de su 
muerte se debió a la fuerte inflicción física de la que en aquel entonces fue objeto el 
menor, lo que le provocó fracturas en sus brazos, clavícula, costillas, pelvis, espalda y 
posteriormente ocasionarle la muerte prematura. Añade la revista que, el análisis lo 
realizó la Bioarqueóloga Sandra Wheeler. La afirmación descansa, según la Revista, en 

http://ucf.academia.edu/SandraWheeler


 

 

 
 

el hecho que en el antiguo Egipto, los niños eran muy bien tratados, pero no así los niños 
romanos, pues sus padres castigaban con absoluta atrocidad a sus hijos, para que según 
ellos, estos fuesen hombres o personas de bien al ser adultos    

Es importante destacar que, si bien a través de los años estas prácticas infrahumanas 
de las que fueron objeto la niñez en determinadas sociedades del mundo entero han 
quedado en el pasado, más sin embargo, en la época contemporánea todavía se vienen 
registrando otras formas de maltrato infantil, tales como el de carencia de afectividad, 
desnutrición debido a la irresponsabilidad de sus padres, fricción u hostilidad coloquial 
reflejada por sus padres o quien hagan sus veces, que a menudo absorben aquel cuadro 
en detrimento de su formación psicológica o cognitiva, abuso sexual provocada por 
propios o extraños, abuso o maltrato físico auspiciado por sus padres, padrastros, 
hermanos, hermanastros, tíos, abuelos o cualquier otra persona que mantenga la 
hegemonía en el hogar donde habita y por ende lo tendría sobre todos los integrantes 
del núcleo familiar, lo que implicaría que nos encontramos frente a un verdadero 
problema de salud pública, y que urge la presencia del Estado, a través de políticas 
claras que eviten o prevengan la continuidad de estas aberrantes escenas.    

2.2.2 REIVINDICACIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ 

Según la línea de pensamiento de Cillero Bruñol, en 1989 se llevó a efecto la máxima 
conclave en el que se reconocieron integralmente los derechos de la niñez, organizada 
por parte de la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Unicef. El rescate 
de los derechos del niño, niña y adolescente se registró en el marco de los derechos 
humanos universales, la cual subyace o en su defecto les es inmanente a todos los seres 
humanos. Entonces, partiendo de aquella premisa se dispuso la observación rigurosa de 
tales derechos de parte de todos los Estados Partes que la conformaron, en favor de 
todos los niños, niñas y adolescentes hasta la edad de los 18 años, a cada legislación 
que le corresponde.    

El baremo codificado permitiría a todos los Estados Miembros, adoptar los mecanismos 
de exigibilidad y protección efectiva de los derechos recogidos en dicha conclave, los 
cuales serían plasmados en la norma subjetiva de cada una de sus legislaciones, pero 
materializadas en las normas sustantivas, para su aplicabilidad en este sentido. Es así 
que, al ser subrogado la antigua ley de menores, por una norma supranacional, se 
estableció en su Art.41, que tales derechos no son sustitutivos de la antigua norma, sino 
más bien complementarios, en razón que los derechos de la niñez son parte inmanente 
de los derechos de todos los seres humanos. En otras palabras, la Convención Sobre 
los Derechos Humanos del Niño, llevado a cabo en el año de 1989, se circunscribió 
dentro de los derechos universales de los que goza por naturaleza toda persona, aunque 
traducido particularmente en favor de la niñez en general (Cillero Bruñol, 2007, pág. 125)   

Cabe destacar que, en opinión de García Méndez, todos los Estados Partes están 
obligados a la observancia de esta normativa supranacional, excepto Somalia y Los 
Estados Unidos de Norteamérica, porque son los únicos pases que no ratificaron la 
Convención Internacional Sobre los Derechos del Niño, empero le da el crédito a los 
Estados miembros de América Latina, por haber sido los precursores en la ratificación 
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de esta tratado superlativo que puso fin al derecho soslayado de la niñez en general, ya 
que plasmaron esta conquista jurídica en la norma subjetiva de cada Estado, con los 
consiguientes resultados a favor de la niñez. Por otro lado, aquella iniciativa no ha 
resultado fácil su aplicabilidad en cada legislación, porque se registró una especie de 
esquizofrenia jurídica, por cuanto tuvo que inicialmente rivalizar con la ley de menores 
existente en aquella época, en tanto no haya sido reformada. Es ahí cuando entró en vilo 
el órgano jurisdiccional, al dubitar acerca de la prioridad o la preeminencia de la norma, 
la cual finalmente fue dirimida, a través del desarrollo jurisprudencial (Garcia Mendez, 
2007, Op. cit, págs. 27,28).            

En opinión de Pilotti, quien categóricamente afirma que al finalizar la década de los 90, 
la Convención Internacional Sobre los Derechos del Niño, constituye el instrumento 
jurídico más aceptado mundialmente, ya que en su codificación intervino 191 países de 
América Latina y el Caribe, excepto los Estados Unidos y Somalia, para seguidamente 
disponer el trastrocamiento estructural de la norma suprema y la reforma de la ley 
sustantiva en este sentido en cada legislación, a fin de materializar los derechos 
recogidos en el seno de la Asamblea de las Naciones Unidas (CEPAL. Pilotti Francisco, 
2003, parrf.1). A partir de aquel contexto, los derechos de la niñez han cobrado absoluta 
hegemonía a nivel mundial, pues los órganos jurisdiccionales de todos los Estados 
Partes han tenido que direccionar sus fallos en el sentido prevalente que la norma 
supranacional lo dispone.  

Luego de exponer una infinidad de criterios acerca de los derechos de la niñez, surge 
una importante interrogante en este sentido ¿Los derechos humanos de la niñez en 
general, se encuentran contemplados en el Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos? ¿Qué es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos?, ante cuya 
interrogante, Castilla al referirse acerca de los derechos de la niñez en general, responde 
diciendo que referirse a tales derechos es hablar de los mismos derechos que goza 
cualquier persona, sin distinción de raza, color de la piel, sexo, lugar de nacimiento, 
origen, idioma, religión, etnia, y cualquier otra condición, y como una forma de garantizar 
la protección de aquellos derechos humanos, éstos fueron recogidos por una infinidad 
de normas superlativas que son hoy en día son parte del el Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos que reúne a más de 35 Estados, que fueron creados exclusivamente 
para velar por los derechos humanos en nuestro Continente, inter alía tenemos los 
siguientes: 

 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.  

 Convención Americana sobre Derechos Humanos - Pacto de San José 

 Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la 
Abolición de la Pena de Muerte.  

 Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.  

 Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.  

 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Protocolo de San Salvador. 

 Convención Internacional Sobre Derechos del Niño. 



 

 

 
 

En cada una de dichas normas supranacionales podemos encontrar determinadas 
garantías tendientes a proteger al niño, niña y adolescente de cualquier lugar del 
Continente Americano, a través de la familia, la sociedad, los padres, las instituciones 
públicas y también al Estado, mediante la implementación de políticas claras y muy 
definidas que propendan salvaguardar el interés superior del menor, pero a su vez, son 
cuatro los órganos de derechos humanos que en el marco del Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos, están obligados a velar por aquellos derechos: 

 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 

 La Relatoría sobre los Derechos de la Niñez. Sección especializada de la CIDH 

 La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); y, 

 Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (IIN) (DHES - Castilla 
Karlos, 2014, págs. 43-54).        
 

2.2.3 EL PRINCIPIO DE DOBLE VULNERABILIDAD INFANTIL 

Sin el menor deseo de incurrir en vicio tautológico alguno, cabe recordar que a partir de 
la entrada en vigencia del neoconstitucionalismo, luego de su globalización de orden 
mundial, la Presidenta del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia y a la vez 
Ministra de Inclusión Económica y Social del Ecuador, la Dra. Doris Soliz Carrión, afirmó 
que con fecha 23 de marzo de 2007 el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, 
integrado por los Ministerios de Inclusión Económica y Social, Educación, Salud Pública 
y Relaciones Laborales, elaboró la Agenda Social de la Niñez y Adolescencia, 
denominada Juntos por la equidad desde el principio de la vida 2007–2010 (MIES, 2013, 
pág. 14), con la finalidad de poner en práctica aquellos derechos de la niñez que fueron 
recogidos en otrora en las múltiples conclaves que se registraron en este sentido a nivel 
mundial, partiendo del principio constitucional que refiere acerca de su condición de 
doble vulnerabilidad, contemplado en el Art.35 de la norma suprema ecuatoriana, pero 
derivada de las normas supranacionales antes mencionadas. Es vital enfatizar que esta 
agenda no sólo propende al rescate de los derechos de la niñez y adolescencia, por ser 
el único grupo social de doble vulnerabilidad, sino también de todas aquellas personas 
que por su condición física, social o cultural no pueden ejercer su derecho normado en 
ciertos instrumentos internacionales, pero por efectos de tiempo y espacio, focalizamos 
sólo los derechos de la niñez dentro del universo jurídico en que se circunscribe.     

El principio de doble vulnerabilidad, particularmente aplicado en favor del sector infantil, 
según el criterio de Tello, tal concepto proviene de las ciencias sociales, particularmente 
del estudio realizado acerca de la pobreza y el desarrollo y que se manifiesta como un 
concepto relacional y que depende de las contradicciones y conflictos sociales (Tello 
Moreno, 2016, pág. 25). Añade la investigadora que, este elemento en el contexto de los 
derechos humanos, constituye una útil, pero eficaz herramienta jurídica tendiente a 
elevar la calidad de vida de aquellos grupos considerados como vulnerables. (op. cit, 
pág. 26)     

Entonces, el principio de doble vulnerabilidad, codificado particularmente en favor del 
sector infantil en diferentes convenciones (también lo gozan otros grupos de la sociedad), 
le permite acceder a ciertos derechos y garantías avalados por la norma abstracta de 



 

 

 
 

cada legislación que tienden tutelarlos, debido a su condición física, social o cultural. No 
resulta complicado comprender que un niño, niña o adolescente producto de su condición 
de desigualdad no puede ejercer por sí mismo aquellos instrumentos jurídicos que tutelan 
sus derechos, a diferencia del resto de personas adultas, de modo que es por aquella 
irrebatible realidad que dicho sector se lo calificó como de doble vulnerabilidad. Es más, 
agrega Tello, al decir que, tratar a aquellas personas vulnerables en forma semejante 
que las demás, es perpetuar la injusticia en vez de erradicarlas, porque soslayan su 
condición de desigualdad (op. cit., págs. 26, ultimo parraf.)       

La condición de vulnerabilidad fuera de su contexto es relativa, por cuanto cierta persona 
no puede serlo en la actualidad, pero podría serlo en cualquier momento de su vida 
producto de las circunstancias de desfavorabilidad en el que se encuentre, lo que implica 
necesariamente que todos nos encontramos inmersos dentro de esa relatividad y por 
ende podríamos ejercer tales derechos consagrados en los instrumentos internacionales 
suscritos en este sentido. En opinión de Tello, la condición de vulnerabilidad está 
integrada por varios elementos circunstanciales, que podrían ser la pobreza, la falta de 
capacidad en general, la falta de capital social, la discriminación y otros aspectos, los 
cuales constituyen un termómetro que define a una persona vulnerable (op. cit., pág. 28). 
Por esta razón en opinión de Espinoza, esta clase de problemas de violencia doméstica, 
urge una respuesta de carácter penal, como una posible alternativa a este óbice (de 
Espinosa Ceballos, 2001, pág. 70).  En opinión de Villegas, afirma que a esta clase de 
delitos se le debe dar una tratativa diferente a otra clase de delitos, debido a la influencia 
de poder que ejerce el victimario sobre la víctima, particularmente cuando ésta se 
encuentra dentro de aquellas personas consideradas como vulnerables (Villegas Díaz, 
2012, pág. 278). 

2.2.4EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD DE LA PENA COMO GARANTÍA 
FUNDAMENTAL 

Para empezar abordar esta importantísima temática del derecho penal, conviene 
realmente determinar el origen de la proporcionalidad de la pena y su importancia en el 
ámbito constitucional y supranacional producto de la globalización del 
neoconstitucionalismo como derecho abstracto de orden universal en casi todas las 
legislaciones del mundo entero. Entonces, a decir de Castillo Córdova, profesor de la 
Universidad de Piura, quien afirma que el génesis de este principio se registró en la 
legislación constitucional alemana y española, para luego ser adoptada como prototipo 
de otras legislaciones tanto europeas, asiáticas e incluso latinoamericanas, como es el 
caso de Ecuador (Gomez Rivero, 2007, págs. 435, 436), México, Perú y otros. 

Fue en la legislación alemana donde tuvo su máxima expresión el principio de 
proporcionalidad, debido a la profunda ponderación de razonabilidad punitiva que se 
empleó en la aplicación de este principio, y de cuya tradición pertenece el derecho 
peruano, porque particularmente deviene de las sentencias dictadas por el Tribunal 
Supremo Administrativo en el área del Derecho de Policía, a finales del siglo XIX.  

En la actualidad la proporcionalidad de la pena es parte fundamental de uno de los tantos 
principios novedosos dentro de la norma suprema alemana, tanto así que el tribunal 



 

 

 
 

Constitucional alemán, ha desarrollado ampulosas jurisprudencias en este sentido y en 
el que se propugna irrebatiblemente este derecho como principio de carácter 
constitucional, derivado del Estado de Derecho que embarga dicha legislación, a la 
entrada en vigencia del concepto globalizador neoconstitucional (Castillo Cordova, 2004, 
pág. 4)   

El tema de la proporcionalidad de la pena, a decir de Sánchez Gil, constituye un 
panorama que cada vez ha ido ganando terreno en la legislación mexicana, producto del 
desarrollo jurisprudencial y doctrinario que madura progresistamente al tiempo de su 
análisis teórico, pero con una perspectiva dogmática, cuyos elementos son la plataforma 
del máximo tribunal de justicia del Estado Mexicano. No obstante, afirma el investigador 
que, la distancia es abismal todavía para comprender con absoluta precisión este 
sistema del derecho penal, ya que simplemente se han confinado a realizar una mera 
ponderación, que ulteriormente es aplicado a través de un balanceo de los tipos penales 
involucrados en determinada situación procesal, el cual es efectuado al tanteo, y según 
la sana critica del operador de justicia (Sanchez Gil, 2017, pág. XI).         

Las ciencias penales universales llevan inmanente e explicitado el principio de la 
retribución por la vulneración a cualquiera de sus postulados jurídicos, pese a la 
existencia de otras posiciones dogmáticas que disienten de nuestra argumentación, pero 
no pretendemos adentrarnos en esta temática, por cuestiones de tiempo y espacio. Sin 
embargo, si pretendemos destacar que en su castigo juega un papel importante la 
técnica como se lo aplica, como un principio restrictivo del ius puniendi, y es por ello que 
Fuentes, luego de citar a Novoa y Mir Puig, afirma que en la legislación española 
retomaron necesariamente el principio retribucionista, como un mecanismo soslayativo 
de la excesiva intervención de la ciencia penal, emplazándosela al Estado, el cual tiene 
una mejor concepción sobre la vindicta de la  pena, frente a las garantías subjetivas 
contentivas en la norma suprema y supranacional en favor del individuo, de tal modo que 
el castigo no trascienda la gravedad del delito cometido, con la finalidad de precautelar 
sobretodo la dignidad de la persona en cuestiones sub judice (Fuentes Cubillos, 2008, 
parrf. 8-9).  

Para tener una idea más comprensiva acerca de la proporcionalidad de la pena, 
debemos señalar que este principio tiene por objeto retribuir al infractor en la misma 
medida del delito cometido. En palabras de Fuentes, tiene que ver con un balanceado 
equilibrio entre la reacción penal, sus presupuestos, la individualización legal, así como 
también el de su imposición judicial. El principio de proporcionalidad de la pena, trata de 
poner de manifiesto en su aplicación el interés de la sociedad, a través de la imposición 
de una sanción que sea justa, suficiente y que reprima el aspecto conductual del infractor, 
pero también del interés de infractor, en el sentido que no sufrirá una pena que sobrepase 
el mal cometido, cumpliendo en él, el principio que rige al sistema penal (op. cit. parrf.12) 
.    

La intención básicamente consiste, añade Fuentes, que a la conducta dolosa se la 
califique como más grave que la conducta imprudente, que la reacción penal en el grado 
de tentativa sea menor que la de aplicarse como si lo hubiese consumado. Sin embargo, 
el principio de proporcionalidad también se puede aplicar hacia otros sectores de la 



 

 

 
 

sociedad, como en el caso de adolescentes infractores (op. cit. parrf.16), mujeres 
embarazadas, niños, adultos mayores, a diferencia de otras personas que no se 
encuentran en condiciones de vulnerabilidad. 

El principio de proporcionalidad ha venido aplicándose en diversas legislaciones 
alrededor del mundo, aunque ésta no haya sido contemplada en la norma abstracta, 
bastando la invocación de otras disposiciones constitucionales, como por ejemplo el 
principio que las penas o tratos inhumanos y degradantes, la prohibición del abuso del 
ius puniendi, el principio que tutela la dignidad de las personas, el principio de igualdad 
y otros (op. cit. parrf.19). 

Resulta muy interesante lo que la Revista Jurídica de la UNAM, exclama acerca del 
principio de la proporcionalidad de la pena, a través de Ivonne Rojas, quien sostiene que 
este principio entraña dos exigencias, y a las que califica como: extrínsecas e intrínsecas. 
La primera guarda relación con la medida que es atribución exclusiva del órgano 
jurisdiccional, conforme a los parámetros de la constitución, porque son los encargados 
en velar por el cumplimiento de los derechos garantizados en la norma suprema y 
determinados tratados y convenios internacionales y es por ello que a ellos les 
corresponde su aplicación, consideración en el fallo el principio de motivación, como 
requisito formal en franca asunción al principio constitucional. En cuanto a las exigencias 
intrínsecas, añade Rojas que, esta segunda exigencia debe atender el contenido de la 
actuación estatal, las cuales se encuentran conformadas por tres criterios distintos y que 
actúan escalonadamente en el marco del Derecho Penal, a saber: 1. El criterio de 
idoneidad, 2. El criterio de necesidad y 3. El criterio de proporcionalidad. El criterio de 
idoneidad, tiene que ver con la facultad de producir la reinserción del reo a la sociedad, 
conforme a los postulados del derecho penal, ya que no se confina simplemente a la 
retribución por el mal causado, sino también a lograr con la resocialización del infractor. 
El criterio de necesidad, más conocido como de intervención mínima, constituye un 
subprincipio derivado del principio constitucional de proporcionalidad en sentido amplio, 
el cual tiene a garantizar los derechos individuales del procesado, frente al poder 
arrollador del ius puniendi, en el que se considerará que las medidas a imponerse en 
sentencia no sean excesivas para el individuo, pero al mismo tiempo eficaz en la 
protección del bien jurídico vulnerado por el infractor (Rojas, 2015, págs. 276-280).   

En la legislación ecuatoriana la proporcionalidad de la pena, se encuentra ordenada en 
el Art.76.6 de la carta fundamental del Estado y materializado en la ley sustantiva penal, 
como garantía básica de toda aquella persona que afronta determinado conflicto con la 
ley, pueda hacer uso de ella, en la forma y términos previsto en la norma sustantiva. En 
este sentido, Villagómez Cabezas, hace un aporte significativo al respecto, quien citando 
a Pulido, dice que la moderna doctrina, dispone que el operador de justicia, como garante 
del debido proceso, debe tomar en cuenta no sólo la norma sustantiva al momento de 
establecer la medida exacta de la pena a imponerse, sino también otros elementos, inter 
alía: la vulnerabilidad del justiciable, sus condiciones, la lesividad, el bien protegido y 
otros. 

No obstante, añade que aquella técnica no es aplicada en nuestra legislación 
ecuatoriana, sino el criterio de la pena pendular (como el péndulo de un reloj), o en su 



 

 

 
 

defecto más conocido como sistema de determinación legal relativo, porque la norma 
sustantiva establece una pena mínima que va hacia una máxima. Ahora bien, en la 
aplicabilidad de este sistema el juzgador debe obligatoriamente considerar, los 
siguientes presupuestos: 1. La existencia de los elementos constitutivos del delito, 2. La 
confluencia de circunstancias agravantes o atenuantes, 3. La individualización del grado 
de participación del suspecto, ya sea en calidad de autor o cómplice (Villagomez 
Cabezas, 2015, págs. 52, 53).  

2.2.5 LAS CIRCUNSTANCIAS DE LA INFRACCIÓN  

 

2.2.5.1 CONCEPTUALIZACIÓN DE AGRAVANTE 

Según la revista virtual temas polémicos, afirma que el delito reviste el carácter de 
agravante, para explicitar la existencia de mayor culpabilidad y perversidad en el 
infractor, cuya circunstancia agrava o aumenta la pena que naturalmente debe 
imponerse al justiciable. Las particularidades que revisten estas circunstancias pueden 
ser las siguientes: 1. La premeditación, ya que su cometido es preconcebido y calculado 
en la psiquis, denotando mayor participación de la voluntad criminal, 2. Los medios, 
modos y formas, que se emplean para la consecución de impunidad y la disminución 
defensiva de la víctima, que traducido en otros términos no es otra cosa que la alevosía, 
3. El enseñamiento, que consiste en una especie de barbarie consistente en el anhelo 
de prolongación del dolor de la víctima, 4. El empleo de la astucia, 5. El engaño, 6. El 
Abuso de superioridad, 7. La actuación que implique el abuso de confianza, 8. La 
nocturnidad, 9. Actuar en lugar inhóspitos o desolados, 10. Ejecutar el delito con 
despreció de la edad, sexo o dignidad, 11. El perjuicio de niños, niñas y adolescentes y 
otros.  

2.2.5.2 CONCEPTUALIZACIÓN DE ATENUANTE 

Las normas sustantivas penales a menudo entrañan determinadas circunstancias que 
tienden atenuar la pena o en su defecto la responsabilidad criminal del infractor, pero de 
ningún modo la anulan por completo, tales como: 1. El alcoholismo social, 2. Ser menor 
de edad, 3. El falta de intencionalidad de causar un daño grave, 4. La actuación delictiva 
motivada por cuestiones de orden moral, altruista o patrióticos, 5. La reparación integral 
a la víctima, 6. La confesión fáctica del delito cometido y otros (Temas Polemicos, 2014, 
págs. parf.1-4). En opinión de Sotomayor & Gallego, afirman que toda circunstancia 
pueden cumplir una función agravante o atenuante de la responsabilidad penal, los 
cuales necesariamente se encuentran vinculados a los presupuestos de la pena, toda 
vez que el hecho punible involucra un elemento injusto o responsable respecto al sujeto 
activo (Sotomayor Acosta, Juan Oberto; Gallego García, Gloria María, 1999, pág. 38).   

2.2.5.3 CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES Y ATENUANTES EN ECUADOR 

Las circunstancias de la infracción en la legislación ecuatoriana y también en otras 
legislaciones, son mecanismos que le permiten al operador de justicia imponer una pena 



 

 

 
 

justa y en la medida precisa de la infracción cometida, a las cuales se las denomina como 
circunstancias atenuantes o agravantes modificatorias de la infracción, por cuanto 
tienden a disminuir o aumentar la pena, según el grado de participación en ellas. 
Entonces, para la aplicabilidad de la pena, al momento de dictar sentencia, el juzgador 
debe considerar necesariamente la concurrencia de tales circunstancias, bien para 
reducir o aumentar la pena en contra del justiciable, como lo establece la regla sustantiva 
penal, en franco ejercicio de las garantías fundamentales de todo individuo que se 
encuentra en una situación sub judice.  

Según lo ordenado en el inciso segundo del Art.44 del COIP, dispone al juzgador reducir 
en un tercio la pena, partiendo de la pena mínima prevista en el tipo penal infringido, 
siempre que hayan concurrido al menos dos circunstancias atenuantes del delito y que 
se encuentran señaladas en los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo siguiente de la 
norma invocada. Cabe señalar que el COIP, establece la existencia de una atenuante 
trascendental y que tiene que ver con la información precisa, verdadera, comprobable y 
relevante que pueda aportar el procesado, a fin que le sea considerado como atenuante, 
para la reducción de un tercio de la pena con relación al mínimo señalado en el tipo penal 
infringido.  

Del mismo modo, en el caso que el justiciable haya incurrido al menos en una 
circunstancia agravante no constitutiva o modificatoria de la infracción, señaladas en los 
numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 del Art.47 y 48 
del COIP, el juez aumentará la pena en un tercio con relación a la pena máxima 
determinado en el tipo penal infringido, conforme lo ordena el último inciso del Art.44 de 
la norma previamente invocada.            

2.2.5.4 LAS CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES COMO ELEMENTOS JURÍDICOS  
MODIFICATORIOS DE LA PENA EN MATERIA DE VIOLENCIA INFANTIL 

Como ya lo hemos explicado anteriormente que, precisamente debido al cruento e 
histórico maltrato del que venía siendo objeto los niños, niñas y adolescentes a través 
de la historia en el mundo entero, fue la causa por el que la ONU, durante el 20 de 
noviembre de 1989, aprobó la Convención Internacional Sobre los Derechos del Niño, 
cuya norma comprende cincuenta y cuatro artículos, en los que reconoce y garantiza 
ampliamente los derechos humanos inmanentes de todas las niñas, niños y 
adolescentes menores de 18 años (UNICEF, 2007, pág. 6), como individuos que gozan 
de derechos prevalentes sobre las demás personas (CRE, 2008, pág. 39), debido a su 
condición de doble vulnerabilidad (CRE, 2008, pág. 35), los cuales gozan de una 
legislación especial y que debido a su situación social, cultural, física y de otra índole no 
pueden hacer efectivo sus derechos. 

Partiendo de dicha premisa constitucional y supranacional, cabe señalar que, frente a la 
comisión de delitos o cualquier otra infracción penal que implique la vulneración de los 
derechos de un niño, niña o adolescente, el juzgador, de existir suficiente actividad 
probatoria en contra del justiciable contentivo en el proceso, y atendiendo uno de los 
elementos constitutivos del delito, como los son las circunstancias agravantes de la 
infracción, con relación al principio de proporcionalidad de la pena, cuya técnica 



 

 

 
 

denominada como sistema de determinación legal relativo, o el criterio de la pena 
pendular que se viene aplicando en nuestra administración de justicia de parte de los 
jueces constitucionales, necesariamente debe imponer la máxima pena respecto al tipo 
penal infringido, ya que de entre las diecinueve circunstancias que agravan la pena, la 
justiciable incurrió en las agravantes comprendidas en los numerales 7, 9 y 11 del Art.47 
del COIP. 

Recordemos que los derechos de los niños, niñas y adolescentes se encuentran 
axiomáticamente no sólo consagrados como principio constitucional en los Arts. 35, 44, 
45 y otros de la carta fundamental del Estado, sino también en los tratados y convenios 
internacionales referidos en líneas anteriores, entre las cuales constan particularmente 
el principio de interés superior y el doble vulnerabilidad, de modo que, en el caso que 
nos ocupa, al sujeto activo del proceso al habérsele probado en derecho que adecuó su 
conducta al tipo penal del Art.159 del COIP, entonces el juez de primer nivel debía 
imponerle la pena de 30 días aumentada en un tercio por haber incurrido en tres (3) de 
las diecinueve 19 circunstancias agravantes modificatorias de la pena, esto es, (No.7) 
por haberse ensañado en contra la adolescente, (No.9) Por aprovecharse de su 
condición de propietaria de la vivienda donde vivía, por tanto implicaba que la 
adolescente se encontraba en estado de indefensión o discriminación, y (No.11) porque 
la infracción fue irrogada en perjuicio de una adolescente de apenas 16 años de edad, 
por tanto, la pena privativa de libertad a imponerse a la justiciable debía ser de 40 días, 
en razón de los argumentos antes esgrimidos. No obstante, pese a las precisiones 
previamente señalas, la jueza ad quo no aumentó en un tercio la pena privativa de 
libertad en sentencia, sino simplemente la máxima pena que sanciona el Art.159 del 
COIP, estando obligada hacerlo, si acaso hubiera sido meticulosa al revisar el proceso.    

2.2.6 EL RECURSO DE APELACIÓN Y EL PRINCIPIO DE MOTIVACIÓN COMO 
GARANTIA FUNDAMENTAL DEL DEBIDO PROCESO CONSTITUCIONAL 

 

2.2.6.1 DEFINICIÓN   

La definición semántica que Torres le da al recurso de apelación, es el de recurrir al juez 
o tribunal superior para que revoque, enmiende o anule la sentencia que se supone 
injustamente dada por el inferior (Aguilar Torres, 2011, pág. 147). En este mismo tema, 
Cabanellas hace un aporte significativo, diciendo que es el recurso que interpone la parte 
que se considera agraviada por la resolución dictada por el juez o tribunal, elevada ante 
autoridad judicial superior, para que con consentimiento de la cuestión debatida, 
revoque, modifique o anule la resolución apelada (…) (Cabanellas de Torres, 2003, pág. 
35). Así mismo en el ámbito civil, el Art.256 del COGEP, otorga este derecho a quien se 
considere afectado en las sentencias o autos dictados por el órgano jurisdiccional, el cual 
se lo interpondrá en la misma audiencia única o definitiva llevada a efecto, la que tendrá 
que ser fundamentada dentro del término de 10 días de habérsele notificado, con la 
finalidad que el tribunal de alzada, luego de analizar los puntos en los que se contrae el 
recurso, revoque, enmiende o modifique el auto o la sentencia subida en grado por el 
inferior.   



 

 

 
 

El recurso de apelación constituye un derecho supranacional que se encuentra 
consagrado en el Art.14.5 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, 
que taxativamente ordena que: Toda persona declarada culpable de un delito tendrá 
derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya un puesto sean sometidos 
a un Tribunal superior, conforme a lo prescrito por la Ley, y traslada en la carta 
fundamental del Estado ecuatoriano en el Art.76.7.m, y por ende constituye una 
importante herramienta jurídica dentro de la norma adjetiva penal como un medio de 
impugnación al estar en desacuerdo con la sentencia dictada por el juez de la causa y dentro 
del término previsto en ella, conforme lo ordena el numeral 1 del Art.652 y 654 del COIP, con 
la finalidad que sea el tribunal de alzada quien resuelva acerca de la pretensión del apelante, 
decidiendo sobre los puntos en que se contrae el recurso interpuesto, pero de ningún modo 
empeorará la situación jurídica de ésta cuando sea la única persona.  

La finalidad del recurso de apelación que se interpone es para instancia superior analice 
si en la sentencia el juzgador incurrió en algún error que haya influido en su decisión, o 
si el juez de primer nivel prescindió de algún vicio que cause la nulidad del proceso, el 
cual está obligado a declararla a petición de parte o de oficio, conforme lo ordena el 
numeral 10 del Art.652 del COIP, sin perjuicio de otras, conforme a los numerales a). La 
falta de competencia de la o el juzgador, b) Cuando la sentencia no reúna los requisitos 
que establece la ley; y, c) Cuando existe violación al trámite que implique violación al 
derecho a la defensa. 

Es importante destacar que en todo fallo a dictar bien el órgano jurisdiccional y/o 
administrativo, debe obligatoriamente circunscribirse dentro de los parámetros que 
establece la ley y la constitución, esto es, debe ser motivada, contrario sensu, de no 
enunciarse las normas o principios jurídicos en que él juez fundó su fallo o no hubiere 
explicado la pertinencia de su aplicación con relación a los antecedentes de la realidad 
histórica de los hechos, entonces aquel fallo o providencia es nulo (CRE, 2008, pág. 58), 
nulo porque la norma abstracta y adjetiva trata de evitar el abuso del ius puniendi al 
dictarse una providencia que no esté apegada a derecho o por falta de motivación. 

Cabe precisar que la inexistencia de normas jurídicas o la enunciación de la pertinencia 
de su aplicación en las resoluciones judiciales y/o administrativas, es causa de nulidad 
porque se vulnera el principio constitucional de motivación, el cual es parte fundamental 
del debido proceso y por ende incide axiomáticamente en los derechos y garantías de 
alguno de los sujetos procesales, como garantía básica de ciertas normas 
supranacionales dictadas en este sentido, entre las que tenemos, en opinión de Ferrer, 
la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, codificada en el año 
de 1948, que en su Art. XVIII, ordena que Toda persona gozará de la garantía de 
concurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos y a disponer de un procedimiento 
sencillo y breve que ampare contra actos de autoridad que violen sus derechos, luego, 
en el mismo año se codificó la Declaración Universal de Derechos Humanos, en cuyo 
Art.10, como garantía supranacional reconoce que Toda persona tiene derecho, en 
condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente por un tribunal independiente e 
imparcial (…). 

Añade además que, del cotejo de ambas normativas, la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, es más puntual respecto a la Declaración Americana de los 



 

 

 
 

Derechos y Deberes del Hombre, toda vez que agrega el derecho a ser oído en 
condiciones de igualdad ante un juez independiente (principio de tutela judicial efectiva). 
Años más tarde entró en vigencia la Convención Europea de Derechos Humanos, cuya 
norma garantiza no solo el principio del debido proceso, sino que se incluye en el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos, la obligatoriedad de los Estados Partes a 
resolver una acción sub judice con absoluta celeridad. Sin embargo, la continuidad de la 
reivindicación de los derechos no concluye aquí, sino que en el año de 1966, entra en 
vigor el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual encaja con los mismos 
lineamientos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, porque en su Art.14, 
amplia tales garantías, diciendo que: 

 Todas las personas son iguales ante los tribunales, teniendo derecho a ser oídas 
públicamente con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente 
e imparcial, establecido, tanto en materia penal como civil’’ Este Pacto da un paso 
más que la Declaración Universal, y exige la publicidad del procedimiento, con 
excepciones vinculadas a la protección de la intimidad de pleitos matrimoniales y 
aquellos que incumban a menores (Ferrer Arroyo, 2015, pág. 158)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

 

PROCESO METODOLÓGICO 
 
3.1 DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA 



 

 

 
 

 
3.1.1 MÉTODOS  

El método utilizado en el presente análisis del caso dentro de la Causa Intrafamiliar 
No.07571-2016-00396, que por Violencia Contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar 
(Art.159 del COIP), siguió la actora en representación de la víctima adolescente, en 
contra de la procesada, y sustanciada en una de las Unidades Judiciales Contra la 
Violencia a la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar con Sede en el Cantón Machala, la 
cual en nuestra modesta opinión fueron las más acertadas, a fin de cumplir con los 
estándares técnico científicos de titulación de la Universidad Técnica de Machala, son 
las siguientes: 

EL MÉTODO HERMENÉUTICO: Toda vez que, a través de este método es posible 
realizar una correcta interpretación del baremo jurídico empleado como plataforma para 
nuestra investigación, sean éstas de carácter doctrinal, legal, constitucional y 
supranacional, a fin de exponer una adecuada argumentación teórica - científica.  

EL MÉTODO COMPARATIVO: Porque nos permitió realizar un apropiado cotejo y/o 
contrastamiento de toda información contentiva en el baremo jurídico utilizado como 
fuente de investigación, el que nos permitirá realizar una exposición verosímil, precisa, 
sólida y confiable acerca de las conclusiones y recomendaciones que ulteriormente 
formularemos  

EL MÉTODO DEDUCTIVO: Porque esta herramienta cognitiva es útil y de enorme 
importancia para las investigadoras, ya que nos permitió obtener nuestra propia 
casuística como resultado del análisis del caso, y que posteriormente nos permitirá, de 
igual forma, plantear nuestras propias conclusiones y recomendaciones.    

EL MÉTODO INDUCTIVO: Debemos ser muy enfáticas al afirmar que este método es 
casi parecido a las anteriores, con la salvedad que difiere en el fondo de todas ellas, 
porque la esencia de su objetivo persigue cuestionar ciertas posiciones dogmáticas o 
casuísticas, a fin de obtener un resultado confiable, pero convincente al respecto, por 
ejemplo, si alguien afirma con contumacia que Dios no existe, entonces se colegiría que 
puede probar su afirmación, pero de no hacerlo ante una eventual confrontación o replica 
conceptual, implicaría que su aserto es producto de su propio credo, es personal, más 
no deviene de hechos reales o probables que corroboren tal argumento. El método 
inductivo constituye una herramienta cognitiva de carácter adversarial y muy eficaz 
cuando se lo emplea en calidad de repreguntas, puesto que descubre una realidad o una 
verdad subrepticia, a través de una opinión dubitante.        

3.1.2 SELECCIÓN DE TÉCNICAS  

Para la verificación de las conclusiones y recomendaciones de nuestro trabajo de 
titulación, empleamos las siguientes técnicas de investigación: La encuesta, la entrevista, 
la de Campo; y, la Bibliográfica. 



 

 

 
 

LA TÉCNICA DE LA ENCUESTA: 

Fue empleada para determinar el nivel cognitivo de determinados Abogados en el libre 
ejercicio e incluso a Fiscales de este Distrito, respecto al tema de análisis, cuya 
información necesariamente fue recogida, a través del test de preguntas textuales 
formulados a los actores. 

LA TÉCNICA BIBLIOGRÁFICA: 

Fue utilizada para confrontar cada una de las fuentes científicas con relación al baremo 
jurídico establecido en los distintos instrumentos legales, tanto de nuestra legislación 
ecuatoriana como la de otros países en lo atinente al tema materia de estudio. 

LA OBSERVACIÓN INDIRECTA:  

Esta técnica nos permitió ponderar el conjunto de normativas jurídicas y doctrinales, 
clasificándolas cada cual en su espacio temático, pero observando el carácter axiológico, 
ontológico y epistemológico que le corresponde.     

3.2 PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

El proceso de recolección de datos acerca de la Causa Intrafamiliar No.07571-2016-
00396, que por Violencia Contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar (Art.159 del 
COIP), siguió la actora en representación de la víctima adolescente (su nieta), en contra 
de la procesada, y sustanciada en una de las Unidades Judiciales Contra la Violencia a 
la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar con Sede en el Cantón Machala, lo llevamos a 
cabo mediante una minuciosa investigación en los diferentes navegadores que existe al 
alcance de todo estudiante, inter alía el navegador científico Scielo, Google Académico, 
Google Libros, Revistas Jurídicas reconocidas, libros virtuales, libros físicos y otros, los 
cuales fueron debidamente ordenados, clasificación e insertados como fuente científica 
en cada uno de los subtemas principales y subcapitulares, pero respaldados fielmente a 
través de los respectivos papers y que se encuentran clasificados como anexos.     

 

3.3 SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN EN EL ANÁLISIS DE LOS DATOS 

En la categorización en el análisis de los datos, aplicamos el método comparativo, ya 
que luego de haber recolectado la información necesaria los clasificarlos por categorías 
y ubicarlos en el sitial que a cada una de ellas les corresponde, aunque excluyendo 
aquellas que no provenían de fuentes confiables o validas, conforme lo ordena el Art.44, 
45, 46, 47 y 48 del Instructivo del Sistema de Titulación que nos fue entregado, como 
instructivo para la elaboración del presente trabajo de titulación.    



 

 

 
 

Cabe mencionar que en la actividad de categorización llevada a cabo, y que dará lugar 
ulteriormente a ciertas conclusiones y recomendaciones, se utilizaron ciertos principios 
fundamentales de la Constitución de la República del Ecuador, determinados Tratados y 
Convenios Internacionales de los que nuestro país es Estado Parte, el Código Orgánico 
Integral Penal, Doctrina atinente a la materia de análisis, y otros como soporte de las 
conclusiones y recomendaciones ulteriores.  

       

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO IV 

 

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE RESULTADOS 

El presente trabajo de titulación, inherente a la Causa Intrafamiliar No.07571-2016-
00396, que por Violencia Contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar (Art.159 del 
COIP), siguió la actora en representación de la víctima adolescente (su nieta), en contra 



 

 

 
 

de la procesada, y sustanciada en una de las Unidades Judiciales Contra la Violencia a 
la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar con Sede en el Cantón Machala, se registró el 
nudo critico que tuvo que ver con la posible vulneración al principio constitucional de 
motivación y su incidencia en sentencias en caso de violencia intrafamiliar, por cuanto 
luego que la jueza ad quo dictó sentencia condenatoria en contra de la justiciable, ésta 
en merito a su derecho que le confiere la ley y la constitución interpuso el respectivo 
recurso de apelación, con la finalidad que el tribunal de alzada revoque dicho fallo, 
arguyendo que la jueza no había considerado varios elementos probatorios por ella 
aportados, inter alía el testimonio de varios testigos, los certificados de honorabilidad, 
firmas de respaldo, certificado médico de una de las denunciadas, certificado de estudio 
y los informes del equipo técnico de la judicatura.  

El óbice del caso que nos ocupa, se circunscribe precisamente al fallo dictado por la Sala 
de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de El Oro, que en su parte resolutiva, 
modificó el fallo dictado por el juez de primer nivel, en lo concerniente al tiempo de la 
pena, esto es de 30 a 10 días de privación de la libertad, y los 20 días subrogados a 
realizar trabajos comunitarios, acorde a lo previsto en el Art.60.2 del COIP, a diferencia 
del fallo dictado por la jueza ad quo, que en sentencia le impuso la máxima pena que es 
de 30 días de privación de libertad en contra del justiciable, conforme lo determina el 
Art.159 del COIP. 

El error ius iudicando contentivo en el fallo dictado por la Sala, es que al momento de 
modificar la pena, simplemente se limitó decir en forma escueta que lo hacía en 
observancia al principio de proporcionalidad de la pena (…), pero no enunció las normas 
o principios jurídicos en que se fundaron, mucho menos explicó la pertinencia de su 
aplicación a los antecedentes del hecho (…), sino simplemente invocó a los sujetos que 
en la medida de lo posible traten de conciliar las relaciones familiares, deponiendo sus 
conductas o aptitudes en salvaguardia de los derechos de los niños y adolescentes que 
habitan en el entorno familiar.      

Es importante analizar que, si bien el tribunal de alzada, conforme a disposiciones 
emanadas por la ley y la constitución no podía, o no debía empeorar la situación jurídica 
de la condenada al momento de resolver, pero sin embargo, si debía considerar que la 
jueza de primer nivel no consideró en su resolución los elementos constitutivos del delito, 
inter alía las circunstancias agravantes modificatorias de la pena, comprendidas en los 
numerales 7, 9 y 11 del Art.47 del COIP, y el principio de interés superior del menor y el 
principio de doble vulnerabilidad de la víctima (Art.35 y 44 de la CRE), en razón que el 
sujeto pasivo (la victima) se trata de una menor de edad, y por tanto goza de ciertos 
derechos constitucionales y supranacionales en este sentido, con la finalidad de evitar 
modificar la pena, como en efecto lo hizo. 

ANÁLISIS DEL CASO: 

Luego de haber realizado un profundo análisis geométrico tanto legal, constitucional, 
doctrinario e histórico de la problemática materia de análisis, afirmamos sin temor a 
equivocarnos que, en su sentencia, la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia 
de El Oro, ciertamente vulneró el principio constitucional de motivación sobre el caso 



 

 

 
 

intrafamiliar materia de apelación y estudio, por la siguiente razón:     

Por cuanto la pena de treinta días de privación de libertad que la jueza de primer nivel 
en sentencia impuso a la condenada, no vulneró el principio constitucional de 
proporcionalidad de la pena, como en su resolución lo aludió la Sala, toda vez que, 
conforme al criterio de la pena pendular o al sistema de determinación legal relativo, 
empleado por los órganos jurisdiccionales de nuestro territorio, faculta al juez imponer 
una pena que se circunscriba dentro del rango mínimo (piso) o máximo (techo) del 
Art.159 del COIP, particularmente, sin perjuicio de reducir o aumentar la pena, 
dependiendo de las circunstancias agravantes o atenuantes modificatorias de la pena al 
que hubiera incurrido el justiciable, pero en el presente caso, la procesada incurrió en 
tres de las diecinueve circunstancias agravantes del Art.47 del COIP, los cuales no 
fueron considerados por el juzgador al momento de resolver, de modo que los 30 días 
de privación de libertad (máxima pena), no debían ser modificados por la Sala Penal de 
la Corte Provincial de Justicia de El Oro, ya que se encontraba dentro del rango permitido 
por la norma sustantiva penal. Es más, a la justiciable en primera instancia se le debía 
imponer un tercio aumentado de la pena máxima, por haber incurrido en las 
circunstancias agravantes modificatorias de la pena, al haber vulnerado dos principios 
constitucionales y supranacionales atinentes al principio del interés superior del menor y 
al principio de doble vulnerabilidad, por lo tanto, a continuación exponemos las siguientes 
conclusiones y recomendaciones:     

4.2 CONCLUSIONES 

Luego de efectuar la descripción y argumentación teórica de resultados en base al 
modelo cualicuantitativo, señalado anteriormente, podemos decir que llegamos a las 
siguientes conclusiones: 

 Que, el tribunal ad quem violentó el principio constitucional de motivación en la 
sentencia de apelación dictada respecto al caso materia de estudio, por cuanto no 
enuncio las normas o principios jurídicos en que se fundó la sentencia, es más, tampoco 
explicaron en ella, la pertinencia de su aplicación a los antecedentes del hecho, conforme 
lo ordena axiomáticamente el Art.76.7.l de la CRE.  

 Que, no sólo se vulneró el principio constitucional de motivación en dicha 
sentencia, sino que concomitantemente se vulneró otras garantías fundamentales de la 
víctima, inter alía el principio constitucional del interés superior del menor y el principio 
de doble vulnerabilidad, cuyos derechos se encuentran recogidos y consagrados no sólo 
en la norma suprema de nuestra legislación, sino en también ciertos tratados y convenios 
internacionales del cual nuestro país es Estado Parte, por tanto, tales normas 
constitucionales y supranacionales relativas a la víctima, son de forzosa y obligatoria 
aplicación de parte de los órganos jurisdiccionales.      

 Que, el tribunal ad quem al vulnerar el principio constitucional de motivación en su 
fallo dictado, ésta es nula por mandato de la ley y la Constitución, ya que ésta última en 
su Art.76.7.l de la CRE, taxativamente dispone que los actos administrativos, 



 

 

 
 

resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se consideraran 
nulos, por tanto el juez ponente sujeto a determinadas sanciones administrativas.   

 Que, el iudex a quo al momento de dictar sentencia en contra del in reatu, no 
consideró las circunstancias agravantes modificatorias de la pena, comprendidas en los 
numerales 7, 9 y 11 del Art.47 del COIP, y el principio de interés superior del menor y el 
principio de doble vulnerabilidad de la víctima, contemplados en el Art.35 y 44 de la CRE, 
en razón que la víctima se trató de una menor de edad, y por tanto goza de ciertos 
derechos constitucionales y supranacionales en este sentido, por cuya razón vulneró 
también el principio constitucional del debido proceso y el de motivación al no considerar 
en su fallo los elementos referidos.  

 Que, al analizar el presente caso intrafamiliar, nos permite concluir que ciertos 
operadores de justicia de nuestro territorio ecuatoriano, particularmente de las Unidades 
Judiciales contra la Violencia a la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar con sede en el 
Cantón Machala, adolecen de amplio conocimiento en materia constitucional, cuya 
situación inofficiosus dio lugar a errores ius iudicando, en detrimento del derecho de 
algunos de los sujetos procesales, particularmente de una menor de edad.     

4.3 RECOMENDACIONES   

Una vez que hemos expuesto las conclusiones del caso, consideramos pertinente 
formular las siguientes recomendaciones: 

 A la Presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador, que dentro del orden del 
día incluya la reforma del 122.3 de la COFJ, en el sentido que diga lo siguiente: cuando, 
por reiterada ocasión en las evaluaciones periódicas de desempeño, no supere los 
mínimos requeridos, con el que se podría remover de sus funciones a cualquier operador 
de justicia que no evidencie estar en capacidad cognitiva para continuar administrar 
justicia.    

 Al señor Presidente del Consejo Nacional de la Judicatura del Ecuador, Dr. 
Gustavo Jalkh Robens, que disponga a quien corresponda, la organización de sendos 
talleres de Derecho Constitucional y Deontología Jurídica, dirigidos a todos los 
operadores de justicia del país, con la finalidad de aleccionarlos en este sentido y prever 
que se continúen registrando esta clase de errores ius iudicando en el seno del sistema 
de justicia, con el que a más de ponerse en mal predicamento, se despierta la 
desconfianza hacia esta ínclita institución del Estado. 

 Al señor Presidente del Consejo Nacional de la Judicatura del Ecuador, Dr. 
Gustavo Jalkh Robens, que disponga como requisito sine qua non para participar a 
concurso de oposición y mérito para ocupar cierta vacante como juez constitucional en 
la función judicial, que el postulante como mínimo haya realizado una maestría en 
derecho constitucional, con la finalidad de garantizar que los fallos ulteriores se 
encuentren dictados en el marco de la ley la constitución. 



 

 

 
 

 Al señor Presidente del Consejo Nacional de la Judicatura del Ecuador, Dr. 
Gustavo Jalkh Robens, que disponga a todos los Coordinadores de Disciplina de la 
función judicial, que a su vez ordenen a todos los operadores de justicia del país, que 
remitan a sus despachos los procesos con sentencia, a fin que las sentencias sean 
analizados a la luz del baremo jurídico pertinente y de ser el caso imponer las sanciones 
respectivas, y de esta manera evitar que se continúen registrando esta clase de 
exacciones que desdibuja la bien ganada imagen de esta ínclita institución del Estado.    

 

 

 

 

 

 

 


