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RESUMEN EJECUTIVO: 
“INCIDENCIA JURÍDICA DE LA VULNERACIÓN AL PRINCIPIO       
CONSTITUCIONAL DE PROPORCIONALIDAD DE LA PENA EN SENTENCIA        
DICTADA POR DELITO DE CONTRABANDO” 
Autora: LUZ MARÍA TENESACA ORTIZ 
Tutor: ABG. WILSON EXSON VILELA PINCAY  
El presente Trabajo de Titulación tiene como objetivo general el estudio del caso             
respecto a la Causa Penal No.07710-2016-00080, que por el delito de Contrabando            
(Art.301.2 COIP), siguió el Fiscal de la Unidad de Delitos Flagrantes No.3 del             
Cantón Machala, El Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, representado          
legalmente por su Director Distrital, en calidad de Acusador Particular; y el Juez de              
turno de la Unidad Judicial de Flagrancia con sede en el cantón Machala, en contra               
de dos imputados, 
Destaco con debida anticipación que no pretendo de ningún modo hacer prevalecer            
mi criterio conceptual o subjetivo al momento del análisis del caso que me ocupa,              
todo lo contrario, haré un estudio puntual, profundo y estrictamente apegado a            
derecho, a fin de cumplir con el objetivo primigenio, que es el de determinar el nudo                
critico existente dentro de proceso referido en el que involucra a los implicados             
quienes fueron detenidos a la altura del sector de Corralitos, cuando circulaban            
desde la ciudad de Huaquillas con destino a la ciudad de Machala, a bordo de un                
camión marca Hino, llevando en su interior varios cartones embalados y de cuya             
mercadería no portaban consigo ninguna documentación que pruebe su legal          
procedencia, dando lugar a su inmediata aprehensión de parte de varios elementos            
de la Policía Judicial que se encontraban realizando operativo en dicho lugar. 
El dique del asunto consiste que al final de la sustanciación de aquel proceso penal               
por el delito de contrabando, el Director Distrital de la SENAE, en su calidad de               
acusador particular, formuló el respectivo recurso de aclaración de la sentencia           
dictada por el juez de la causa, aduciendo que, el juzgador “…ha confundido la pena               
implícita en el tipo penal con los mecanismos de reparación integral…”, es decir             
que, según el recurrente, la imposición de la multa de 20 salarios básicos a los               
indiciados no tenía nada que ver con la reparación integral a la víctima, en esta caso                
el Estado, a través del acusador particular que es la SENAE. Cabe notar que, en la                
parte resolutiva del referido fallo, el juzgador a más de imponer la sanción             
pecuniaria en mención, ordenó irremisiblemente el decomiso de toda la mercadería           
incautada, la cual sería administrada por la SENAE, no obstante, el Acusador            
particular, a través del recurso interpuesto anhelaba que el juzgador sancione con            
una nueva multa económica por concepto de reparación integral a la víctima, El             
Estado, lo que a mi modo de ver vulnera uno de los derechos fundamentales de               
nuestro ordenamiento jurídico que es el principio de proporcionalidad, al que a            
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través del presente estudio me propongo desenmarañar el nudo critico originado en            
el caso que nos ocupa. El estudio de la proporcionalidad de la pena y otros               
aspectos jurídicos relevantes, me permitirán despejar la incertidumbre que surgió          
luego de la revisión del presente caso de estudio.  
Proporcionalidad - Constitución – Estado – Contrabando - Pena  
   

EXECUTIVE SUMMARY: 
"LEGAL IMPLICATION OF THE VULNERATION TO THE CONSTITUTIONAL        
PRINCIPLE OF PROPORTIONALITY OF THE PENALTY IN A SENTENCE         
DENIED BY A COURT OF CONTRABAND" 
Author: LUZ MARÍA TENESACA ORTIZ 
Tutor: ABG. WILSON EXSON VILELA PINCAY 
The purpose of this work is the study of the case with respect to Criminal Cause                
No.07710-2016-00080, which for the offense of Contraband (Art.301.2 COIP),         
Prosecutor of the Flagrant Crimes Unit No.3 of Canton Machala, The National            
Customs Service of Ecuador, legally represented by its District Director, as Private            
Accuser; and the Judge of the Judicial Branch of Flagrancy, based in the canton              
Machala, against two defendants, 
I emphasize with due anticipation that I do not intend in any way to prevail my                
conceptual or subjective criterion at the moment of the analysis of the case that              
occupies me, on the contrary, I will do a punctual study, deep and strictly attached to                
law, in order to comply with the objective primigenio, that is to determine the critical               
node existing within the referred process in which it involves those involved who             
were detained at the height of the Corralitos sector, when they circulated from the              
city of Huaquillas to the city of Machala, on board of a truck brand Hino, carrying in                 
its interior several packaged cartons and whose merchandise did not carry with them             
any documentation proving its legal origin, leading to its immediate apprehension of            
several elements of the Judicial Police who were performing operations in said            
place. 
The dike of the case is that at the end of the prosecution for the crime of smuggling,                  
the District Director of SENAE, in his capacity as private accuser, made the             
respective appeal for clarification of the sentence handed down by the judge of the              
on the grounds that the judge "... has confused the penalty implicit in the criminal               
type with the mechanisms of integral reparation ...", that is to say that, according to               
the appellant, the imposition of a fine of 20 basic salaries to the accused had nothing                
to do with the integral reparation to the victim, in this case the State, through the                
private accuser that is SENAE. It should be noted that, in the operative part of the                
aforementioned decision, the judge, in addition to imposing the pecuniary sanction           
mentioned, ordered the seizure of all seized merchandise, which would be           
administered by SENAE, nevertheless, the private accuser, through the appeal filed,           
wanted the court to sanction with a new economic fine for the integral reparation to               
the victim, the State, which in my view violates one of the fundamental rights of our                
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legal system, which is the principle of proportionality, to which through the present             
study I intend to unravel the critical knot originated in the case that concerns us. The                
study of the proportionality of the sentence and other relevant legal aspects, will             
allow me to clear the uncertainty that arose after the review of the present case               
study. 
Proportionality - Constitution - State - Contraband - Penalty 
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INTRODUCCIÓN 
Desde el 2008 rige la Constitución de la República del Ecuador, hoy en día es la carta                 
magna y ley fundamental que está por encima de cualquier otro ordenamiento jurídico,             
cambiando la corriendo doctrinaria del país, esta nueva corriente, la cual es conocido como              
Neo-constitucionalismo o Justicia Constitucional; según palabras del doctrinario Dr. (Uribe,          
2015) que en su obra indica: el constitucionalismo o Justicia Constitucional es la nueva              
corriente doctrinaria hoy en día, que tiene como objetivo el máximo respeto a los derechos               
fundamentales de las personas, estableciéndose a la Constitución como un limitador del            
poder estatal, y como instrumento de defensa para la protección de los derechos             
fundamentales. Este ordenamiento tiene como objetivo general, a más de regular los            
poderes del estado, el de garantizar y proteger los Derechos Humanos y los Derechos              
Fundamentales inherente a todas las personas.  
De acuerdo a lo expresado en su trabajo el jurisconsulto (Anzuares, 2010) nos             
habla: que un Estado en el cual se rigen derechos sociales, por ser un estado               
constitucionalista, la igualdad de condiciones y libertades deben favorecer a todas           
las personas por igual; El presente estudio del caso, previo a la obtención del Título               
de Abogado de los Juzgados y Tribunales de la República, pretende efectuar un             
análisis puntual respecto a la incidencia jurídica de la vulneración al principio            
constitucional de proporcionalidad de la pena en sentencia dictada por delito de            
contrabando, tomando como fuente la instauración de la etapa de Instrucción Fiscal            
No.070101816010577 y la causa penal No.07710-2016-00080, que por el delito de           
contrabando (Art.301.2 COIP), siguió el titular de la acción penal, el Abg que en              
calidad de Fiscal de la Unidad de Delitos Flagrantes No.3 del cantón Machala, El              
Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, representado legalmente por su Director           
Distrital, en calidad de acusador particular; y, el Juez de Turno de la Unidad Judicial               
de Flagrancia con sede en el cantón Machala, en contra de los imputados 
En la sustanciación de la causa penal que por el delito de contrabando se siguió en                
contra de los señores implicados, se desprende que en sentencia se declaró la             
culpabilidad de uno de ellos y la inocencia del otro, imponiéndosele al primero de los               
nombrados una pena privativa de libertad de 7 meses, y como reparación integral a              
la víctima que en este caso sería el Estado, representado por la SENAE, en razón               
de cumplir los requisitos contemplados en el Art.622.6 del Código Orgánico Integral            
Penal, se le ordena al sentenciado cancelar el valor equivalente a 20 salarios             
básicos unificados del trabajador en general, esto es, la suma de $7.320,00 dólares,             
que serán depositados en la cuenta de la SENAE por ser el acusador particular, a               
más del decomiso de la mercancía incautada que pasará a órdenes de la SENAE, y               
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como multa adicionalmente se le impuso la establecida en el Art.70.5 Ibídem, esto             
es cuatro salarios básicos del Trabajador en General. 
El nudo critico que se pretende desenmarañar en el caso guarda relación con el              
recurso de aclaración de la sentencia interpuesta por el acusador particular, es            
decir, la SENAE, quien en su recurso indica que la pena implícita dentro del tipo               
penal es diferente a los mecanismos de reparación integral. En otras palabras,            
señala que en el tipo penal de Contrabando, dispuesto en el Art.301 del COIP,              
ciertamente comulga con la aplicación de la multa de 20 Salarios Básicos Unificados             
del Trabajador en General en contra del in reatu, y a favor de la SENAE por ser el                  
sujeto pasivo del proceso o acusador particular en su defecto, pero adicionalmente a             
la multa impuesta, el juzgador debió ordenar la reparación integral como mecanismo            
de resarcimiento del daño causado a la víctima, que en el presente caso es el               
Estado Ecuatoriano, daño que por la naturaleza del delito no es otra cosa que la               
afectación a los tributos fiscales que se evadieron al fisco; por ello solicitaron que se               
vuelva a disponer a más de la multa de los 20 salarios básicos unificados del               
trabajador en general y el decomiso de la mercancía incautada, otro pago de valores              
a efectos de resarcir en la medida de lo posible la afectación causada por la               
infracción cometida, según la SENAE. 
Tal parece que el cometido del acusador particular, la SENAE, resulta relativamente            
desproporcional, toda vez que al exigir la imposición de otro valor por concepto de              
resarcimiento del daño causado, a más de la multa de $7.320,00 dólares, el             
decomiso de la mercancía, el que de acuerdo al informe de avaluó técnico             
efectuado ésta tiene un valor de $35.806,58 dólares, y más la multa de 4 salarios               
básicos unificados del trabajador en general que le fueron impuestos al sentenciado,            
bordea los límites de la tolerancia, o en su defecto vulnera el principio constitucional              
de la proporcionalidad de la pena, y esto sin tomar en cuenta la privación de su                
libertad por el tiempo de 7 meses del que fue objeto por el juzgador. 
Partiendo de aquel contexto, entonces resulta de suma importancia realizar un           
análisis profundo, puntual y prolijo acerca de los elementos constitutivos que debe            
entrañar la reparación integral y la multa que en esta clase de delitos se debe               
imponer al infractor, con el fin de evitar la aplicación de una doble sanción y la                
presunta vulneración del principio constitucional de la proporcionalidad de la pena,           
tal como lo exigió la SENAE, a través de su Director Distrital en su recurso de                
aclaración interpuesto, y en el que trataré determinar con absoluta precisión si en la              
sustanciación de aquel proceso penal instaurado por el delito de contrabando se            
observaron con austeridad los respectivos lineamientos fundamentales de la         
institucionalidad del debido proceso, el de la proporcionalidad de la pena y otros             
aspectos jurídicos relevantes, de tal forma que me permita despejar la incertidumbre            
que surgió luego de la revisión preliminar del presente caso. 
Aquel antecedente me ha imbuido dedicar gran parte de mi tiempo y esfuerzo,             
previo a la obtención del título de Abogado de los Juzgados y Tribunales de la               
República, al análisis del caso, intitulado como la: INCIDENCIA JURÍDICA DE LA            
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VULNERACIÓN AL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE PROPORCIONALIDAD      
DE LA PENA EN SENTENCIA DICTADA POR DELITO DE CONTRABANDO,          
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 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. 
Los mecanismos para el desarrollo del presente estudio de caso que se ha utilizado como               
trabajo de titulación, se basó en varios libros, revistas jurídicas, artículos con contenido legal              
y jurídico de varios especialistas en la materia con mucho renombre en la esfera del               
derecho como lo son los jurisconsultos Miguel Carbonell, Luigi Ferrajoli, Raúl Zafaroni,            
Carlos Bernal, Claus Roxin, y autores nacionales tales como Jorge Zavala Egas, José             
García Falconi entre otros, quienes con sus obras y escritos me han ayudado ampliando              
mis conocimientos en este estudio de caso; también se ha recolectado información de             
varias revistas y artículos científicos, las cuales se encuentran indexadas en los diversos             
sistemas de información siendo uno de estos sistemas Redalyc, Scielo, Dialnet, etc, en             
búsqueda de realizar un trabajo que cumpla las expectativas y sirva para despejar dudas              
respecto a la posible vulneración al principio constitucional de proporcionalidad en las            
infracciones de contrabando. 
El presente Trabajo de Titulación en la Modalidad de Análisis de Caso, dentro de la Carrera                
de Jurisprudencia de la Universidad Técnica de Machala, cuya tutela estuvo bajo las             
órdenes del Abg. Wilson Vilela, en calidad de tutor, después de realizar un estudio              
técnico-jurídico, con el fin de establecer si dentro de nuestro análisis de caso se han               
vulnerados derechos y principios que por su esencia inviolables, se ha llegado a la              
conclusión que los juzgadores deben tener un rol más activo dentro de este nuevo sistema               
constitucionalizado y conforme al principio de supremacía e interpretación de la           
Constitución, la protección de los derechos, garantías y libertades públicas son           
garantizadas con el actuar de las juezas y jueces constitucionales. 
Conforme lo indica el Doctrinario (Estrada, 2011) que en su obra manifiesta: Un Estado              
Constitucional ejerce tres funciones, limitar el ejercicio del poder estatal, consagrar           
principios y derechos fundamentales y fijar parámetros dentro de la normativa           
constitucional. Se debe conocer cuáles son las normas y leyes que amparan los derechos              
fundamentales de los ciudadanos de igual forma es recomendable que uno de los requisitos              
para llegar a tener la calidad de Jueces de la República del Ecuador, es tener al menos una                  
maestría en Derecho Constitucional y/o Derechos Humanos, ya que con este nivel de             
conocimiento las autoridades competentes podrán resolver las diferentes situaciones que se           
presentan, velando siempre por los derechos de las personas conforme a la normativa             
constitucional así como de los derechos fundamentales que amparan a los ciudadanos, todo             
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esto en aras a que prevalezca la esencia de vivir en un verdadero “Estado de Derechos y                 
Justicia”. 
 
 
 
 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1  DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 
  
El Derecho constituye una de las ciencias de estudio más fascinantes y            
extraordinarias dentro del universo del conocimiento, por dos importantes razones,          
la primera porque tanto más profundos seamos en nuestro análisis, tanto más esos             
conocimientos serán debatibles; y, luego porque la falta de estudio permanente y la             
debida actualización, naturalmente imposibilita el desarrollo normal de la sociedad. 
Por supuesto, es también destacable la casi ilimitada cantidad de ramas por las que              
el Derecho se extiende, incursionando en todos los aspectos de la vida cotidiana,             
desde la convivencia familiar misma, hasta el régimen tributario, lo que me permite             
afirmar que no hay aspecto en la vida del ser humano que no esté regulado por las                 
leyes, de modo que, ante su necesidad a menudo aparecen nuevas codificaciones            
que propenden tutelar o proteger aquellos derechos positivos o naturales que la            
originaron. 
Dentro de ese universo, el derecho penal aparece como una de las más importantes              
ramificaciones, obviamente sin excluir el aporte de otras, constituyendo para          
muchos la carta de presentación de la ciencia, por lo menos en nuestra sociedad se               
relaciona mucho a la abogacía con el Derecho penal, será porque los delitos son              
fenómenos a la orden del día, dando lugar que en forma permanente procuren su              
reforma, con la finalidad de ofrecer a las autoridades de control y justicia, tipos              
penales acordes a la necesidad contemporánea, tal como ocurrió con la entrada en             
vigencia de un nuevo régimen penal ecuatoriano que, todavía me parece perfectible,            
porque entraña ciertos tipos penales que vulneran el principio superlativo de la            
proporcionalidad de la pena, a más de haberse abolido ciertas figuras de enorme             
importancia, como la injuria y otros, pero aun así abrigo la esperanza que aquellas              
falencias jurídicas sean enmendadas en el transcurso del tiempo, producto del eco o             
el clamor ciudadano o por la iniciativa propia de los señores asambleístas.  
Entonces, a partir de aquel contexto me propongo contribuir con el estudio del caso              
que guarda relación con la Instrucción Fiscal No.070101816010577 y la Causa           
Penal No.07710-2016-00080, que por el delito de Contrabando (Art.301.2 COIP),          
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siguió el titular de la acción penal, el Abg. Alexander Apolo Vivanco, en su calidad               
de Fiscal de la Unidad de Delitos Flagrantes No.3 del Cantón Machala, El Servicio              
Nacional de Aduanas del Ecuador - SENAE, representado legalmente por su           
Director Distrital, en calidad de Acusador Particular; y el Juez de Turno de la Unidad               
Judicial de Flagrancia con Sede en el Cantón Machala, en contra de los imputados              
quienes fueron detenidos a la altura del sector denominado “Corralitos” el pasado 20             
de enero del 2016, a las 05h00, cuando circulaban desde el Cantón Huaquillas con              
destino a la Ciudad de Machala, a bordo de un camión marca Hino, llevando en su                
interior varios cartones embalados con la leyenda, que decía: “Pedro Luis Medina            
Alemán, Calle Bolognesi No.818, Zarumilla – Aguas Verdes, y de cuya mercadería            
no portaban consigo ninguna documentación que justifique su legal procedencia,          
dando lugar a su inmediata aprehensión por parte de varios elementos de la Policía              
Judicial que se encontraban realizando determinado operativo en dicho lugar,          
conforme se observa a fojas 1-6 del proceso y en cuyos recaudos procesales consta              
el parte policial suscrito por los aprehensores, fotografía del camión y el informe             
preliminar en el que se pone en conocimiento de la fiscalía los diversos artículos que               
se encontraban dentro de los cartones que trasladaban los sospechosos con destino            
a la ciudad de Machala. 
Por tratarse de un presunto delito flagrante, el señor fiscal corre traslado al juez de               
turno con la finalidad que convoque a la respectiva audiencia de calificación de             
flagrancia dentro de las 24 horas siguientes al de la detención de los sospechosos,              
como en efecto se llevó a cabo, conforme consta a fojas 73, 74 y vueltas del                
proceso, en el que se encontraban presentes tanto los detenidos, sus Abogados            
defensores, la Abogada de la SENAE, el Fiscal y el juez de turno, así como también                
los elementos de la policía judicial que aprehendieron a los sospechosos, a fin de              
solucionar la situación jurídica de los detenidos, el cual concluye con la prisión             
preventiva que se dictó en su contra, ya que el juzgador no aceptó la solicitud de la                 
defensa, el cual tiene que ver con la aplicación de las medidas cautelares             
alternativas, previstas en el Art.522 numerales 1 y 2 del Código Orgánico Integral             
Penal, toda vez que la documentación aparejada por la defensa no constituía            
garantía suficiente que asegure la presencia de éstos en la Audiencia de            
Juzgamiento, a desarrollarse el 29 de enero del 2016, a las 08h15, como resultado              
del procedimiento directo en que se sustanciaría, conforme lo ordenado por el            
Art.640.2 de la norma antes invocada, para finalmente concluir dicha diligencia con            
la elaboración de las respectivas Boletas de Encarcelamiento contra ambos          
sospechosos. 
A fojas 81 al 83 y vueltas del proceso, comparece la SENAE, a través de su Director                 
Distrital, deduciendo la respectiva Acusación Particular, toda vez que al haberse           
formulado cargos en contra de los detenidos en la Audiencia de Calificación de             
Flagrancia, la etapa siguiente es la de Instrucción Fiscal, y cuya institución del             
Estado se consideró afectado por la comisión del delito de contrabando, para cuyo             
efecto lo sustentaron mediante la resolución No.SENAE-DGN-2014-0533-RE,       
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dictada por el Director General de aquella institución y que consta a fojas 78 y               
vueltas del cuaderno y lo ordenado por el Art.441.6 del COIP, con el que exigen la                
imposición de la pena correspondiente y la reparación integral a la víctima, por             
cuanto el cometerse esta clase de delitos, se estaría vulnerando uno de los bienes              
protegidos por nuestro ordenamiento jurídico, que es la elusión de la obligación            
tributaria. 
En los juicios de procedimiento directo, según Art.640.2 de la norma antes invocada,             
todos los sujetos procesales dentro del plazo de 10 días, contados desde la             
audiencia de calificación de flagrancia llevada a efecto el pasado 20 de enero del              
2016, tuvieron la obligación de aportar al proceso tanto instrumento fuere posible a             
fin de probar la comisión del delito aduanero, como es el caso de la Fiscalía, en su                 
calidad de titular de la acción penal pública y la SENAE, y elementos de descargo               
de parte de los procesados. 
Por su parte la Fiscalía y la SENAE, reprodujeron todos los recaudos procesales a              
su alcance, como los testimoniales, periciales, materiales y documentales a su           
favor, conforme se observa a fojas 85, 98, 99 y vueltas del proceso, mas sin               
embargo, se observa a lo largo del proceso que, los detenidos no presentaron             
ningún elemento de descargo que por naturaleza se exigen en esta clase de delitos,              
como es el caso de la justificación documental en el sentido que la mercadería              
aprehendida es legítima y legal. 
Es así que, a solicitud del fiscal investigador, el juez de la causa difiere la fecha de                 
la audiencia de juzgamiento para el día 05 de febrero del 2016, a las14h15, y de la                 
misma manera lo hace también uno de los procesados, de modo que el juez a quo,                
decide diferir la fecha de la Audiencia de Juzgamiento, previsto a desarrollarse en la              
fecha señalada, y vuelve señalar para que esta diligencia se lleve a efecto el 15 de                
febrero del 2016, a las 14h45, como en efecto se registró y en el que estuvieron                
presentes todos los sujetos procesales. En su desarrollo, el titular de la acción             
penal, sostuvo que se llegó a un acuerdo aprobatorio entre el implicado uno y la               
fiscalía, quien decidió acogerse al procedimiento abreviado, previo al         
reconocimiento fáctico de la comisión del delito, a fin que le sea disminuida la pena,               
solicitud que fue aceptada por el acusador particular que no mostró objeción alguna             
en este sentido, pero sobre todo por el juzgador, conforme lo ordena el Art.635 del               
COIP, dando lugar que fuera sentenciado a 7 meses de privación de su libertad por               
la comisión del delito de contrabando, sancionado y tipificado en el Art.301            
numerales 1 y 2 del COIP, a la imposición sancionatoria de 20 salarios básicos              
unificados del trabajador ($7.320,00), por concepto de reparación a la víctima, el            
decomiso de la mercadería aprehendida y que según informe técnico de avalúo            
asciende en la suma de $35.806,58 dólares, la cual pasaría a órdenes de la SENAE,               
y una multa equivalente a 4 salarios básicos unificados del trabajador, conforme lo             
ordena el Art.70.5 del COIP. Entonces, en atención a lo previsto en el Art.630 del               
COIP, solicitó al juzgador el beneficio de la suspensión condicional de la pena, la              
que se fijaría en adelante la fecha para llevarse a efecto dicha diligencia. Hasta aquí               
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se resolvió solamente la situación jurídica de uno de los procesados, en tanto que              
del otro procesado, quedó pendiente para resolver en la audiencia de juzgamiento a             
llevarse a efecto ulteriormente, la cual es señalada para el día 26 de febrero del               
2016, a las 14h30, en tanto que se fija para el día 29 de febrero del 2016, a las                   
14h15, para llevarse a efecto la próxima audiencia de juzgamiento. 
No obstante, el Director Distrital de la SENAE, en su calidad de acusador particular,              
formuló el respectivo recurso de aclaración de la sentencia dictada por el juez de la               
causa, aduciendo que, el juzgador “…ha confundido la pena implícita en el tipo             
penal con los mecanismos de reparación integral…”, es decir que, según el            
recurrente, la imposición de la multa de 20 salarios básicos a los indiciados no tenía               
nada que ver con la reparación integral a la víctima, en esta caso el Estado, a través                 
del acusador particular, lo que a mi modo de ver, parece atentatorio al principio              
constitucional de la proporcionalidad de la pena, consagrado en el Art.76.6 de la             
Constitución de la República del Ecuador, toda vez que resulta ilegal que, a más de               
haberse impuesto en sentencia una multa de $7.320,00, por concepto de reparación            
a la víctima (SENAE), el decomiso de la mercadería aprehendida y que según             
informe técnico de avaluó asciende a la suma de $35.806,58 dólares, más una             
multa adicional de 4 salarios básicos unificados del trabajador y la privación de su              
libertad, se exija la “reparación integral de la víctima”. 
Sin más dilaciones, con fecha 26 de febrero del 2016, a las 14h30, se llevó a cabo la                  
audiencia que resolvería la aplicación de la suspensión condicional de la pena a             
favor del implicado uno, quien por reunir los requisitos establecidos en el Art.630 del              
COIP, el juez a quo la acepta, imponiéndose en consecuencia las condiciones            
establecidas en los numerales 1, 5, 7, 8 y 9 del Art.631 del cuerpo legal antes                
invocado, dando lugar a su inmediata libertad, empero a solicitud de diferimiento de             
la audiencia de juzgamiento prevista desarrollarse el día 29 de febrero del 2016,             
propuesto por el acusador particular, la SENAE, el juez a quo decidió diferirla para el               
día 10 de marzo del 2016, a las 10h30, la cual tampoco se llevó a efecto a pedido                  
del procesado, pero se lo volvió a fijar para el día 16 de marzo del 2016, a las                  
08h30, como en efecto se llevó a cabo, y en cuya diligencia la Fiscalía se abstuvo                
acusarlo, dando lugar que en sentencia se confirme su estado de inocencia, por lo              
tanto, se ordenó su inmediata libertad. 
Como resultado del estudio del caso, inevitablemente han surgido varias interrogantes, las            
cuales se propone dilucidar a la luz de varias normas legales y constitucionales que              
emplearé, a fin de desenmarañar el nudo crítico en el que me encuentro inmersa, y que a                 
continuación describo: 
  

¿La SENTENCIA, vulneró o pretendió vulnerar el principio constitucional de la           
proporcionalidad de la pena en la Causa Penal No.07710-2016-00080, que por el delito             
de Contrabando siguió como Acusador Particular en contra del implicado uno? 
¿Es correcto que la SENAE, mediante recurso de aclaración de sentencia exija otro             
pago de valores como parte de la reparación integral a la víctima? 
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¿Se ha aplicado correctamente el principio de proporcionalidad por parte del juez a la              
hora de dictar sentencia? 
  
¿Qué beneficios obtuvo el sentenciado al acogerse a un procedimiento abreviado por la             
infracción cometida? 

  
  
  
  
  
 

1.2 HECHOS DE INTERÉS 

El presente estudio de caso, guarda relación con la etapa de Instrucción Fiscal             
No.070101816010577 y la Causa Penal No.07710-2016-00080, que por el delito de           
contrabando (Art.301.2 COIP), siguió el titular de la acción penal, en calidad de             
Fiscal de la Unidad de Delitos Flagrantes No.3 del cantón Machala, El Servicio             
Nacional de Aduanas del Ecuador - SENAE, representado legalmente por su           
Director Distrital, en calidad de acusador particular; y el Juez de turno de la Unidad               
Judicial de Flagrancia con sede en el cantón Machala, en contra de los implicados,              
quienes fueron detenidos a la altura del sector denominado “Corralitos” el pasado 20             
de enero del 2016, a las 05h00, cuando circulaban desde el cantón Huaquillas con              
destino a la ciudad de Machala, a bordo de un camión marca hino, llevando en su                
interior varios cartones embalados con la leyenda, que decía: “Pedro Luis Medina            
Alemán, calle Bolognesi No.818, Zarumilla – Aguas Verdes, y de cuya mercadería            
no portaban consigo ninguna documentación que acredite su legal procedencia,          
dando lugar a su inmediata aprehensión por parte de varios elementos de la Policía              
Judicial que se encontraban realizando determinado operativo en dicho lugar, por           
cuya razón a continuación expondré los hechos de interés más relevantes de            
manera narrativa y cronológica: 
  
1. La SENAE, como institución del Estado, al proponer la correspondiente acusación           
particular, en contra de los imputados, estuvo en la obligación legal y constitucional de              
probar que ellos participaron en la comisión del delito de contrabando, pero más resulta              
que, el juez de la causa, en sentencia lo declaró inocente al último de los nombrados,                
vulnerando con ello uno de los bienes jurídicos más preciados después de la vida que es el                 
derecho a la libertad, por lo tanto, se originó el derecho del denunciado a iniciar las acciones                 
pertinentes en contra del Estado ecuatoriano.  
  
2. En el marco de sus funciones institucionales, ciertamente la SENAE se encuentra            
legal y constitucionalmente facultada para intervenir como acusador particular frente a la            
instauración de procesos penales por delitos de contrabando, más sin embargo, no fue             
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declarada como maliciosa o temeraria su actuación dentro de dicho proceso, toda vez que              
se declaró inocente a uno de los implicados. 
  
3. La SENAE, exigió al juez de la causa, mediante el recurso de aclaración interpuesto              
mediante su Director Distrital, la imposición de la reparación integral de la víctima, a través               
del pago de los tributos fiscales que fue evadido por el imputado uno, según lo afirmó, pese                 
que el juzgador ordenó en sentencia el decomiso de la mercadería incautada y que              
asciende a la suma exorbitante de $35.806,58 dólares. 
  
  
  
  
  
  

 1.3 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

  

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 
  
Determinar si la SENTENCIA, vulneró o pretendió vulnerar el principio constitucional           
de proporcionalidad de la pena en la Causa Penal No.07710-2016-00080, que por el             
delito de Contrabando siguió como Acusador Particular en contra los imputados. 

  

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  
Ø Analizar si se ha aplicado correctamente el principio de proporcionalidad por parte             

del juez a la hora de dictar sentencia. 
  
Ø Determinar si es correcto que la SENAE, mediante recurso de aclaración de             

sentencia exija otro pago de valores como parte de la reparación integral a la              
víctima. 

  
Ø Establecer que beneficios obtuvo el sentenciado al acogerse a un procedimiento            

abreviado por la infracción cometida. 
  
  
  
  
  

16 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

2.1 Descripción del Enfoque Epistemológica de la Referencia 

2.1.1 Constitucionalización del Derecho Penal 

Desde el 2008 cuando se instauró la Constitución de la República del Ecuador, la              
misma que fue elegida por el pueblo y con la cual se dio un gran avance en el                  
ámbito jurídico, se puede establecer que el Ecuador afianzó, incorporo y consagro,            
varios principios y derechos fundamentales que a nivel internacional ya estaban           
proclamados en tratados tales como la Declaración Universal de Derechos          
Humanos, Convención Interamericana de Derechos Humanos, Pacto Internacional        
de Derechos Civiles y Políticos, entre otros; la protección de derechos           
fundamentales inherentes al ser humano y la incorporación de un sin números de             
principios tanto procesales en favor de las personas, ha originado una renovación            
en todas las ramas del derecho y leyes que rigen nuestro país, las mismas que bajo                
el principio de supremacía de la constitución establecida en el Art. 424 de la Carta               
Magna, los demás códigos, estatutos y ordenanzas, deben promulgar leyes que           
sean acordes a la constitución y que no contravengan derechos y principios que en              
ella se garantizan. 
Sin duda el sistema penal, es donde más se ha notado un cambio en su corriente                
doctrinaria, y en el ámbito procesal, puesto que el código penal ha sido derogado y               
en su lugar se creó el Código Orgánico Integral Penal, el mismo que rige dentro del                
territorio ecuatoriano desde el 10 de agosto del 2014, existiendo una cierta            
constitucionalización del derecho penal, pero esta no es completa, pero incidiendo           
significativamente en un cambio de paradigma, pero se debe hacer una           
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observación, ya que en un Estado de Derecho la normativa penal debe tener un              
enfoque mucho más garantista, respetando así derechos consagrados en la ley           
fundamental; de acuerdo a lo indicado por el jurista (Emilio & Cote-barco, 2008),             
“El derecho penal debe estar perfectamente constitucionalizado, garantizando        
normas, derechos y principios consagrados en la Carta Magna”. En este sentido no             
es solo indicar que el sistema penal debe garantizar el debido proceso, como             
también los derechos tanto de las víctimas como del procesado, sino que también             
debe garantizar que exista la debida proporcionalidad al momento de imponer una            
pena, tomando en cuenta que el mismo código orgánico integral penal, en su Art. 52               
indica que la pena en ningún caso tiene como finalidad el aislamiento de una              
persona, más bien, indica que su finalidad es realizar una prevención general, para             
que los ciudadanos se abstengan de realizar conductas tendientes a vulnerar los            
derechos de los demás. 
Lo cierto es que en nuestra legislación penal ecuatoriana existen penas           
desproporcionadas, se fomenta el abuso del poder punitivo del estado y se            
agravaban figuras delictivas que se contradicen con el Estado de derechos y            
justicia. El presente trabajo de titulación busca de alguna manera realizar un análisis             
sobre el principio constitucional de proporcionalidad en materia penal,         
específicamente en el tipo penal de contrabando, y como se debe constitucionalizar            
el Derecho Penal y buscar la forma de regular el poder punitivo del Estado. Sobre               
este punto el Jurista (Nogueira, 2011) ha manifestado: Que el principio de            
proporcionalidad es un mecanismo técnico jurídico aplicable especialmente a la          
intervención del Estado cuando se trata de derechos fundamentales; este principio           
instituye un control a la hora de optimizar un bien jurídico, cuando esta optimización              
limita o restringe algún derecho fundamental. 

2.1.2 Presunción de Proporcionalidad 

El principio de proporcionalidad, es considerado como un principio general del           
derecho, en un sentido muy amplio, ya que abarca todas las ramas del derecho,              
desde materia civil, niñez y adolescencia, administrativo, penal, etc; en este sentido            
el principio de proporcionalidad obliga al operador de justicia a tratar de alcanzar un              
equilibrio entre los intereses en conflicto, ya en lo que respecta a materia penal, la               
proporcionalidad se la entiende como un justo análisis de la infracción cometida y la              
pena a imponer.  
La proporcionalidad es una noción general utilizada desde tiempos arcaicos, pero           
este principio toma importancia en el ámbito del derecho, cuando irrumpe en el             
Derecho Público, incorporando los primeros controles jurídicos a la actividad del           
Estado, y desde entonces no ha parado de progresar y difundirse a lo largo de todas                
las áreas del derecho, que regulan las relaciones entre el poder público y los              
particulares; para ello el jurista (Domenech, n.d.) en su obra ha indicado, “En el              
ámbito penal, el principio de proporcionalidad ha tomado una importante relevancia,           
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a la hora de determinar las penas”; ya que la proporcionalidad como principio             
general del Derecho, vislumbra de manera acertada que este principio va de la             
mano con la interpretación jurídica que deben tener los jueces a la hora de              
sentenciar, y más aún en materia penal, cuando los jueces de garantías penales             
deben realizar un análisis técnico jurídico para poder determinar la pena que va a              
imponer y que esta sea proporcional al delito cometido.  
El Ecuador como estado garantista de derechos fundamentales, en su (Constitución,           
2008), tipifica este principio, exactamente indica: “La ley establecerá la debida           
proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas o de           
otra naturaleza” (Art. 76 numeral 6), de igual forma este principio está protegido en              
el campo internacional por el tratado internacional como lo es La Declaración de             
Derechos del Hombre y Ciudadanos (D.D.H.Y.C., 1789) que indica: “La ley no debe             
de establecer más que penas estrictas y evidentemente necesarias, y nadie puede            
ser castigado sino en virtud de una ley establecida” (Art. 8).  
En este sentido debemos indicar que el principio de proporcionalidad se origina y             
tiene como objetivo regular el poder punitivo del Estado frente a ciertos abusos del              
poder que se realizan contra el pueblo, por ello el legislador al crear la nueva               
normativa penal, que el Código Orgánico Integral Penal, debió tomar como punto de             
partida este principio fundamental de proporcionalidad, ya que al momento de           
tipificar el tipo penal, se debe considerar la pena que se impondrá, y que esta sea                
proporcional al delito cometido. También se toma como referencia el bien jurídico            
que se vulnero, y si este bien jurídico protegido es de gran valor, se deberá imponer                
una pena severa, para que se logre uno de los fines de la pena que es la prevención                  
general, y poder reforzar la confianza que tienen las personas en el sistema             
procesal penal, tranquilizando la opinión pública y devolviendo la confianza al           
pueblo. Esta función es exclusiva del legislador, el poder tipificar la conducta punible             
y fijar una sanción, pero esta sanción siempre debe ser proporcional de acuerdo a la               
vulneración del bien jurídico protegido, por ejemplo, si se vulnera el bien protegido a              
la vida, este derecho está fuertemente protegido tanto a nivel interno como a nivel              
externo con diferentes tratados internacionales, y por der el derecho más           
importantes de todos y del cual nacen los demás derechos fundamentales, la vida             
tiene una mayor protección y la pena a quien atente contra este bien jurídico es más                
severa, tanto así que se le impone una pena privativa de libertad de veintidós a               
veintiséis años a quien comete un delito contra la vida, una de las penas más               
estrictas de nuestro ordenamiento jurídico penal, mientras que una persona que           
comete un delito contra el bien jurídico protegido como lo es la propiedad,             
ciertamente este derecho también está protegido a nivel interno y externo, pero las             
penas son mucho más benignas y proporcionadas, siendo estas flexibles de           
acuerdo al tipo penal ya sea este hurto, robo o extorsión, ya que su infracción es                
contra del derecho a la propiedad, lo cual puede ser restituido, devuelto, reparado o              
indemnizado, según sea el caso.  
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En el caso materia de análisis, se analizará si existe una proporcionalidad en cuanto              
a la pena impuesta por el cometimiento del delito de contrabando tipificado y             
sancionado en el Art. 301 del código orgánico integral penal, haciendo referencia            
que el bien jurídico que se vulnera en este sentido es el de la soberanía económica,                
por una presunta evasión de impuestos aduaneros al tratar de evadir el control y              
vigilancia aduanera sobre mercancías que deberían pagar tributos; para este          
concepto la historiadora (Laurent, 2009) manifiesta que: Que respecto al tipo penal            
de contrabando, la persona que comete este tipo de delito de alguna manera está              
cometiendo una conducta de menor escala en las infracciones a la ley, ya que              
podemos indicar que un contrabandista no equivale a un defraudador fiscal.           
Partiendo de este punto, podemos analizar que las penas que reciben para las             
personas que son encontradas culpable del delito de contrabando, son muy severas            
rayando lo inconstitucional, por cuanto se rompe el principio de proporcionalidad,           
consagrado tanto en la Ley fundamental como en tratados internacionales.  
Si nos remitimos al caso que nos ocupa, en su parte pertinente el Juez de la Unidad                 
Judicial de Garantías Penales, expone: ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE         
DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA          
CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, declaró la CULPABILIDAD del           
IMPLICADO UNO, por considerarlo autor del delito previsto y sancionado en el Art.             
301 numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal; como se tiene indicado el bien              
jurídico protegido está garantizado en el Art. 283 de la Constitución de la República              
del Ecuador, que perjudica el intercambio y comercio justo, que el estado debe             
intervenir en toda forma de perjuicio a los derechos económicos y prácticas de             
competencia desleal, fomentar un comercio con una competencia en igualdad de           
condiciones conforme señala el Art. 335 y 336 de la Constitución; tomando en             
consideración las circunstancias atenuantes en base a la aceptación voluntaria del           
delito se le impone la pena sugerida por el señor fiscal, en este procedimiento              
abreviado , esto es siete meses de privación de su libertad, se emite la              
correspondiente boleta de encarcelamiento, como reparación a la víctima que en            
este caso es la SENAE en consecuencia cumple con los requisitos del numeral 6 del               
Art. 622 del COIP, por lo tanto la multa como reparación será la de 20 salarios                
básicos unificados del trabajador esto es $7.320.00, que serán depositados en la            
cuenta de la SEÑAE; se ordena el decomiso de la mercancía que pasa a órdenes               
de la SENAE . Así mismo se le impone la multa penal que dispone el Art. 70                 
numeral 5 del COIP, esto es cuatro salarios básicos del trabajador en general,             
esto en atención al principio de proporcionalidad y considérese que este es un             
trámite abreviado, en el que existe la aceptación voluntaria del procesado de su             
responsabilidad, uno de los objetivos s del mismo es la disminución de la pena que               
tiene una acción principal que es la privación de libertad y otra secundaria como las               
multas. Se ordena que el decomiso de la mercancía pase a órdenes de la SENAE,               
conforme lo dispone el Art. 69 numeral 2 del COIP, y se oficiará al Centro de                
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Rehabilitación Social del cantón Machala, para que tenga conocimiento de esta           
sentencia.-  
De la revisión de la sentencia se observa que se imponen varias penas, una es la                
privación de libertad de la persona sentenciada, consecuentemente se le impone           
una multa de 20 salarios básicos unificados del trabajador, como reparación a la             
víctima a favor de la SENAE, luego se impone el decomiso de la mercancía que               
pasa a órdenes de la SENAE, así mismo se ordena la multa penal que dispone el                
Art. 70 numeral 5 del Código Orgánico Integral Penal, esto es el pago de Cuatro               
salarios básicos unificados del trabajador en general, que va al Consejo de la             
Judicatura. En este sentido podemos observar que se imponen de entre tres a             
cuatro penas, por una infracción que si bien el procesado es hallado culpable dentro              
de un juicio, el sentenciado se sometió a un procedimiento abreviado, que por sus              
características, se puede conceder al imputado hasta un tercio del mínimo de la             
pena, ya que la justicia se agilita y se acelera el trámite judicial, la sociedad se                
ahorra un costo económico, al existir la aceptación voluntaria del procesado de su             
responsabilidad penal. En este sentido se debe considerar la proporcionalidad de la            
pena, conforme así lo indica nuestra ley fundamental al indicar que en toda pena se               
debe considerar la infracción cometida con la sanción penal que se va a imponer, y               
si esta no cumple con este principio constitucional que es la proporcionalidad se             
estaría vulnerando los derechos del sentenciado al ser su pena desproporcionada. 

2.1.3 La Pena Dentro de Nuestro Ordenamiento Penal 

Para tener una noción clara y precisa acerca de la problemática materia de estudio,              
es imprescindible conocer que el sistema penal, no fue creado exclusivamente para            
la imposición de una pena al infractor o a la persona que ha adecuado su conducta                
a un delito o una contravención; más bien lo que busca es prevenir y evitar               
mediante una intimidación la repetición del delito. 
La institución jurídica de la pena aparece como justificada porque es un método             
para mantener las conductas humanas supervisadas y la persona que realiza una            
conducta prohibida por la ley, se le tendrá que imponer una pena; conforme lo indica               
el doctrinario (Migliardi, 2016) en su obra: La pena se considera una afirmación a la               
vigencia del Derecho Penal, como un método regulador de conductas, cuya           
aplicación restablece la seguridad y la confianza del ciudadano a la normativa legal.             
En este sentido podemos establecer que el Derecho Penal y la pena, sirve para              
proteger bienes jurídicos protegidos, por las leyes que implementa el estado, con            
ello protege el desarrollo del individuo, así como también aporta a mantener un             
orden social basado en esta protección y a la consecuente imposición de una pena              
si se incumple con los preceptos establecidos en la normativa penal; la pena atiende              
al principio “ius puniendi” que es la facultad sancionadora que tiene el Estado, esta              
palabra latina se la entiende como el derecho a sancionar, esta aplicación            
sancionadora confirma la seriedad del sistema legal de nuestro país, pero la mala             
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aplicación de la pena impuesta, ocasiona que jueces impreparados en materia de            
ciencias penales, no impongan una pena justa que sea proporcional a la infracción             
cometida.  
De la revisión del Art. 51 del Código Orgánico Integral Penal, podemos analizar que              
el asambleísta sugiere en este código que la palabra PENA, solamente nace de una              
sentencia penal condenatoria en firme, se indica que la pena es una restricción a la               
libertad de la persona condenada, ya que adecuo su conducta antijurídica, a uno de              
los tipos penales del COIP. Debemos agregar que a más de la restricción de libertad               
que sufre el sentenciado, también se le impone una multa, por la comisión del tipo               
penal, y a esto le agregamos que debe pagar una reparación integral que es un               
requisito de toda sentencia a la víctima de acuerdo al caso en concreto si es que                
amerita este pago de reparación integral; esta imposición de la pena debe estar             
justificada en un juicio el mismo que debe seguir las reglas del debido proceso,              
analizar la culpabilidad del procesado es decir que para llegar al punto de la              
imposición de la pena, esta debe cumplir con todos los requisitos que amerita un              
juicio penal, garantizando así tanto los derechos de la víctima como los derechos del              
procesado, proceso de protección que se realiza en todo estado de derecho. 
La institución jurídica de la pena, tiene una corriente doctrinaria que tiene mayor             
fuerza por la cantidad de juristas, filósofos y estudiosos del derecho, que se suman              
a esta teoría, los cuales establecen que la finalidad de la sanción penal (Pena)              
cumple básicamente dos funciones: La Prevención General y la Prevención          
Especial. 
La Prevención General.- Actúa sobre la sociedad en general, trata de imponer un              
respeto a las normas y manda un mensaje intimidatorio a la sociedad, el mensaje              
consiste en que si no se respetan las reglas el Estado tiene el deber de penalizarlo y                 
posteriormente de ejecutar una sanción, este mensaje tiene un enfoque general,           
pero la amenaza de la imposición de la pena va dirigido a aquellos individuos que               
poseen ciertas tendencias a delinquir, por lo que la finalidad de la prevención             
general está enfocada al futuro en la evitación de comisiones de nuevos delitos. 
La Prevención Especial.- Este tipo de prevención recae en la persona sancionada,            
busca su socialización, es una lucha contra el delito mediante una actuación sobre             
el delincuente para que no vuelva a delinquir, esta tendría un efecto de aprendizaje              
socio-pedagógico, para que confíen en el derecho por medio de la actividad de la              
justicia penal.  
Con esta breve reseña de lo que es la pena y su finalidad, avanzaremos al caso en                 
concreto el cual tiene como problemática, la doble sanción pecuniaria que intenta el             
Estado imponer por la comisión de un delito, el cual ya fue sancionado con dos tipos                
de penas, una de tipo penal que restringe los derechos de libertad de la persona, y                
otra administrativa que afecta la economía y por ende el patrimonio del penalizado;             
pero que ocurre cuando el Estado intenta mediante su condición de víctima por el              
tipo de delito analizado, buscar otra sanción pecuniaria, se estaría violentando           
derechos constitucionales, tales como el principio de proporcionalidad que debe          
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tener toda sanción, entre la infracción cometida y la pena impuesta, la cual se              
encuentra garantizada en el Art.76 numeral 6 de nuestra Carta Magna si como             
también se vulnera otro principio que está regulado en varios tratados           
internacionales, tales como el Pacto Internacional de Derechos Humanos que          
garantiza el principio Non Bis in Idem, el mismo que prohíbe la aplicación de dos o                
más sanciones o el desarrollo de dos o más procedimiento dentro de un mismo              
hecho en una misma causa penal.  
También al analizar el Art. 52 del Código Orgánico Integral Penal, podemos indicar             
que la finalidad de la pena de acuerdo al COIP es la prevención general positiva, y                
por lo tanto la reparación del derecho de la víctima es obviamente parte de la pena,                
tanto así que en las sentencias en la que se declare la culpabilidad de la persona                
procesada, las juezas y jueces deben disponer la reparación integral de la víctima             
siempre y cuando amerite el caso y si se hubiera identificado dentro del proceso.              
Sobre la prevención general positiva el jurista (Herrera, 2016) en su obra indica:             
Que esta teoría de prevención general positiva, fue expuesta en primera instancia,            
por el doctrinario alemán Jakob, este autor de varios libros de derecho penal,             
entiende que la pena es una reacción normativa cuando una persona vulnera una             
ley o norma ya prescrita con anterioridad, que al aplicar la pena se demuestra que la                
norma está vigente; la institución jurídica de la pena, cumple una función preventiva             
cuando protege las interrelaciones sociales, evitando posible cometimiento de         
futuros delitos, la ruptura o vulneración de la norma implica la imposición de una              
pena que tiene como finalidad proteger la norma y la ley ya prescrita, por lo tanto                
tiene una tarea preventiva. Con la pena se confirma la vigencia de la norma frente a                
la generalidad. En este sentido se puede establecer que la prevención general a             
más de ser una teoría de la pena, es también una teoría del Derecho Penal, ya que                 
el fin más alto del derecho penal es “La protección de la sociedad de futuros daños                
sociales y garantizar los valores esenciales y derechos fundamentales de la vida en             
común” 

2.2 Base teórica de la investigación 

2.2.1 Principio de Proporcionalidad en Materia Penal 

En nuestro ordenamiento jurídico, este principio de proporcionalidad está         
consagrado en la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 76 numeral 6,               
está dentro de un bloque de derechos y principios que regulan el debido proceso en               
todas las materias del derecho, por ello al tener el carácter de ser un principio               
consagrado y garantizado en la Carta Magna, esta debe ser resguardada y            
respetada y la vulneración de este principio en una causa de materia penal,             
conllevaría a una grave vulneración de los derechos fundamentales y al debido            
proceso por parte de la administración de justicia para con la persona que ha sido               
afectada por esta vulneración. 
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El Código Orgánico Integral Penal, es nuestro nuevo ordenamiento jurídico en           
materia penal instaurada en agosto del 2014 en nuestro país, tiene una función             
reguladora del comportamiento social de las personas, tipificando un sin número de            
delitos y determinando la pena y sanción si se incumple y vulnera lo tipificado en la                
normativa penal, de acuerdo con lo expuesto por el doctrinario (Migliardi, 2011)            
quien en su trabajo da a conocer que: El derecho penal se legitima, en virtud de que                 
busca hacer justicia con la imposición de una pena, siendo uno de los fines a               
alcanzar la justicia, que es la afirmación de la vigencia del derecho penal; pero              
referente a este comentario tenemos que tener presente que dentro de un Estado             
de Derecho como lo es el Estado Ecuatoriano, se deben respetar la supremacía de              
la Constitución tal cual lo consagra el Art. 424 y 425 del nuestra Carta Fundamental,               
en este sentido al aplicar penal que ya están preestablecidas en el COIP, debemos              
también analizar si estas penas son proporcionales a la infracción cometida, y            
siendo en la actualidad todos los jueces garantistas no se pueden saltar este             
principio constitucional que es el principio de la proporcionalidad a la hora de dictar              
una sentencia condenatoria y consecuentemente imponer las penas previstas en la           
normativa penal. 
Dentro de todas las decisiones judiciales que se toman dentro del derecho penal, no              
siempre se puede observar cuando una decisión emitida por un juez o jueza es              
arbitraria o está suficientemente motivada, por ello el jurista ecuatoriano en su obra             
(Riofrio, 2016) establece que: Cuando la arbitrariedad de una decisión judicial es            
evidente ante todas las personas, estos no estarían obligados a cumplir con una             
decisión irracional, por ello en general conviene que los jueces garantistas de            
derechos tengan conocimientos bastos y estén preparados para que controlen la           
proporcionalidad, principio consagrado en nuestra Constitución; además como se ha          
indicado en líneas anteriores al encontrarnos dentro de un “Estado de Derecho” el             
principio de proporcionalidad es un principio que de alguna forma regula o limita el              
poder público velando que este sea favorable a los ciudadanos, e hay que toma              
gran relevancia en la jurisprudencia de la mayoría de ordenamientos jurídicos.  
Se ha indicado en varios pronunciamientos que el Código Orgánico Integral Penal, y             
la aplicación de sus penas y sanciones se lo debe entender dentro de un marco               
Constitucional, por lo tanto a la hora de restringir derechos, en desarrollo del “ius              
puniendi” esta no es ilimitada, ya que se debe respetar los derechos            
constitucionales de las personas, por ello aparece el principio de proporcionalidad           
como el fundamento y límite del poder punitivo del Estado; bajo esta primicia el              
jurista (Cardenas, 2014) en su trabajo, establece que: Respecto a la aplicación del             
principio de proporcionalidad, dentro de la normativa penal, se determina que este            
principio puede servir no solo para fijar la pena o sanciones que sean proporcionales              
a la infracción cometida, sino también si la conducta típica penal, es proporcional en              
relación al bien jurídico protegido por la norma. Es decir que es un Estado de               
Derecho un Juez constitucional puede determinar que la pena o sanción pecuniaria            
es desproporcional de acuerdo al delito establecido en la normativa penal, pero            
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también un Juez puede considerar que el tipo penal mismo vulnera el principio de              
proporcionalidad, por cuanto la conducta tipificada no amerita una sanción penal           
sino una administrativa o en su caso ser reparada por otra vía judicial, aquí entra en                
juego la llamada inconstitucionalidad de la norma por vulnerar principios          
constitucionales como lo es el principio de proporcionalidad.  
Debemos entender que en el caso sub examine, para aplicar el principio de             
proporcionalidad, se debe verificar que existe una colisión entre derechos y           
principios constitucionales, primero se determina el derecho fundamental que es          
afectado por la ley penal, tanto por la prohibición que se encuentra tipificada dentro              
de la norma conducta, como también sobre la definición de la cuantía de la pena               
establecida en la norma sanción, tomando en cuenta el Art. 301 del Código             
Orgánico Integral Penal, que tipifica el delito de contrabando, dando algunos verbos            
rectores que aun en la actualidad no están bien definidos, ni son precisos para              
determinar una conducta penalmente relevante; por otra parte respecto a la norma            
sanción (prisión de 3 a 5 años), se constata una intervención no solo a la libertad                
personal, sino también otros derechos que son afectados cuando se ejecuta la            
pena de prisión, luego tenemos una sanción pecuniaria o económica que se impone             
y se encuentra dentro del mismo tipo penal, siguiendo con una multa que debe              
pagar el infractor por la infracción cometida, el decomiso de la mercancía materia de              
la investigación penal dentro del delito de contrabando, todo este conjunto de            
sanciones son desproporcionadas, pues se debe entender que la pena es el castigo             
que El Estado reserva a los hechos más graves, cuya imposición va de la mano con                
un juicio de reproche, lo cual se traduce en una afectación al honor de la persona                
que cometió la conducta penalmente relevante por el cual está siendo juzgado.            
Luego debemos indicar que el principio de proporcionalidad también analiza la           
legitimidad constitucional de la intervención penal; por lo que en primer lugar se             
debe considerar cuál es el bien jurídico que el legislador pretende proteger con la              
intervención penal, y si esta es posible proteger mediante una cobertura           
constitucional que opere con el razonamiento y ponderación como para que no haya             
lugar a una intervención penal; sobre lo analizado el catedrático (Martínez, 2012) en             
su obra indica: el principio de proporcionalidad tiene una estrecha relación con los             
derechos fundamentales ya que busca su protección, por ello se prohíbe que las             
acciones de los poderes públicos sean excesivas.  

2.2.1.1 Subprincipios de la Proporcionalidad: 

Idoneidad-Necesidad-Proporcionalidad en sentido estricto 

El principio de proporcionalidad alcanza el rango de principio constitucional, por la            
forma en la que busca proteger derechos fundamentales de las personas, busca            
una forma razonada de imposición de penas, siempre y cuando estas sean            
proporcionales a la conducta cometida, regulando así el poder punitivo del estado,            
ya que si en un caso determinado la pena es desproporcionada al delito cometido,              
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no solo se estaría vulnerando el principio constitucional de proporcionalidad, sino           
también derechos fundamentales como, seguridad jurídica, in dubio pro reo,          
favorabilidad, principio de inocencia, oportunidad; este principio permite al juzgador          
emitir resoluciones más razonables y estables, incorporando una argumentación         
motivada sobre su decisión; también podemos indicar que el jurista (Sanchez, 2016)            
en su trabajo manifestó: que en todo estado el principio de proporcionalidad es             
necesaria, para poder vivir bajo una verdadera democracia que no afecta ni vulnera             
en una forma excesiva los derechos fundamentales de las personas. 
La aplicación del principio de proporcionalidad implica aceptar que los derechos           
fundamentales tiene dos contenidos, un contenido prima facie y un contenido           
definitivo. El primer contenido llamado prima facie, que se compone por todas las             
facultades que están anexadas al derecho cuando esta es interpretada de manera            
amplia con el contenido de otros derechos y bienes jurídicos protegidos por la Carta              
Magna, y en este caso pueden ser condicionados legítimamente por el legislador;            
por ejemplo la libertad general de acción, comprende una prima facie, el derecho de              
hacer y omitir lo que se quiera, se podría incluso perpetrar un homicidio. Sin              
embargo en vista que esta libertad no es absoluta y debe entrar en armonía              
conjuntamente con otros derechos protegidos, por ejemplo el derecho a la vida, esta             
puede ser restringida por el legislador penal, quien legítimamente puede tipificar el            
homicidio como delito e imponer una sanción restrictiva de libertad, quien cometa            
este tipo penal. Pero se debe tener en cuenta que estas restricciones legislativas             
tampoco son absolutas, el poder público estatal no puede desatender las exigencias            
que se derivan de los tres sub principios de la proporcionalidad: Idoneidad,            
Necesidad y Proporcionalidad en Sentido Estricto.    

2.2.1.1.1 Subprincipio de Idoneidad 

vAl respecto sobre este Subprincipio de idoneidad el jurista (Fuentes, 2008) en su             
obra nos expone, que el juicio de idoneidad sirve para determinar los medios             
admisibles para la consecución de un fin pretendido, el cual consiste en el             
establecimiento fáctico, sobre sacrificio de un determinado derecho para satisfacer          
otro derecho concurrente. En el juicio de idoneidad cambia de acuerdo a lo que se               
proyecte ya sea esta sobre la norma de conducta o sobre la norma de sanción               
establecida en la normativa penal; al hablar sobre la idoneidad en la norma de              
conducta nos referimos a la verificación de acción u omisión descrita en la normativa              
penal (Código Orgánico Integral Penal), si esta acción u omisión causa o podría             
causar un daño a un bien jurídico tutelado y protegido en nuestra Ley Fundamental              
llamada Constitución, ya que de este modo su prohibición sería un medio idóneo             
para asegurar la protección de dicho bien jurídico. Por su parte, al referirnos sobre              
la norma de sanción, este Subprincipio de idoneidad exige examinar que la            
amenaza penal representa un medio apto para la prevención de esta conducta            
prohibida; en este tramo el juicio de idoneidad de la norma sanción, ha de reunir               
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esfuerzos para la verificación de los efectos de la prevención general de la pena, ya               
sea de forma positiva (integradora) o negativa (intimidatoria).  

2.2.1.1.2 Subprincipio de Necesidad 

Una vez analizado el primer Subprincipio que es el de idoneidad, la tesis continúa              
con el desarrollo del Subprincipio de necesidad, que de acuerdo a su concepto, para              
que una intervención a los derechos fundamentales sea necesaria, no debe existir            
otro media alternativo que por lo menos tenga la misma idoneidad para alcanzar el              
objetivo propuesto y que sea más benigna con el derecho afectado. En todo caso              
este Subprincipio, implica una comparación entre la medida interpuesta por el           
legislador y otros medios alternativos. En esta comparación efectivamente se          
examina si el medio alternativo logra cumplir con dos exigencias: primero si esta             
medida alternativa cumple por lo menos con la misma idoneidad para promover el             
fin que busca el legislador y en segundo lugar tiene una menor lesividad en relación               
con el derecho fundamental intervenido por la legislación penal. 
Sobre este tema el doctrinario (Orrego-Sanchez, 2015) en su obra ha expuesto que:             
El Subprincipio de necesidad, o también llamado uso de los medios menos            
restrictivos, analizando que estos medios deben ser de entre todos los posibles y             
adecuados (2) para alcanzar un fin legítimo por la ley (1); lo cual implica que no                
existan otros medios racionalmente adecuados que afecten en menor medida los           
derechos fundamentales. Sobre el primer punto podemos indicar que la necesidad           
es una comparación entre medios, a diferencia del examen de idoneidad, en el que              
se observa la relación entre el medio legislativo y su finalidad; el segundo punto              
refiere a un medio alternativo que reviste por lo menos de una idoneidad equivalente              
para alcanzar el fin y que este medio sea más benigno, que afecte en menor grado                
los derechos fundamentales intervenidos, y si afecta menos aspectos relativos al           
bien que esta norma o esta posición protege. Si existe un medio alternativo con              
estas características se deberá considerar como un medio más benigno y como            
consecuencia, la medida legislativa más lesiva debería ser declarada         
inconstitucional.  
2.2.1.1.3 Subprincipio de Proporcionalidad en sentido estricto. 
Como último Subprincipio tenemos el de proporcionalidad en sentido estricto, que           
de acuerdo a su definición establece, para que una intervención penal al derecho a              
la libertad o a cualquier otro derecho fundamental sea legítima, el grado de             
protección del bien jurídico debe ser por lo menos equivalente al grado de             
afectación de la libertad o del derecho fundamental; lo que realiza es una             
comparación entre los derechos fundamentales afectados por la definición de la           
conducta penalmente relevante y de su correspondiente pena y por otro lado los             
principios que ordenan la protección de los llamados bienes jurídicos tutelados por            
la constitución que respaldan la intervención legislativa.  
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Mediante esta comparación, se prohíbe que una afectación intensa de la libertad o             
de otro derecho fundamental sea esta correlativa tan solo a una protección mínima o              
leve de otro derecho o bien jurídico, como por ejemplo: Digamos, que en el caso de                
que se prohibiera y pena con 30 años de prisión el hurto del radio de un automóvil;                 
la protección de este bien es un aspecto leve o si se quiere intermedio del derecho                
de propiedad de una persona, pero esta protección no justifica la intensa restricción             
de la libertad que una condena semejante implicaría. Además agregamos que las            
normas legales que deben ser sometidas al análisis sobre la proporcionalidad en            
sentido estricto son aquellas que tengan el carácter de intervenciones legislativas en            
las normas o derechos fundamentales adscritos de prima facie, que se encuentran            
garantizados en nuestra constitución, ya que al encontrarnos dentro de un Estado            
de Derecho se deben respetar estos derechos fundamentales, y que además hayan            
superado los exámenes de idoneidad y de necesidad. 
También dentro de este Subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto          
podemos diferenciar dos criterios plausibles, con aplicación en materia penal; el           
primer caso de estos criterios es la gravedad del delito. Este es un criterio vinculado               
con la intensidad de la protección del bien jurídico. Cuando más grave es un delito,               
más afecta el bien jurídico protegido, y por consecuencia mayor debe ser la             
protección e intervención legislativa como también la pena a imponer; en sentido            
contrario, cuanto menos grave sea un delito, tanto menos justificada está la            
restricción intensa de la libertad y la imposición de una pena drástica y severa, en               
virtud a este criterio, y en conexión con el principio de igualdad, es inconstitucional              
que la ley atribuya a un hecho punible menos grave una sanción o pena superior               
que a uno más lesivo. 
El segundo criterio es el grado de culpabilidad. El mayor o menor grado de              
culpabilidad es un criterio que se relaciona con el grado de la intervención legislativa              
en la libertad general de acción. Cuanto mayor sea la culpabilidad, más razones             
existirán para que la conducta sea prohibida y sancionada con una pena severa; en              
sentido contrario, cuanto menor sea la culpabilidad, debido a la simetría que debe             
guardar con el castigo impuesto, menos intensa debería ser la pena; se debe indicar              
que al principio de proporcionalidad en sentido estricto también se lo conoce con el              
nombre de ponderación. Luego tenemos un pensamiento del jurista (Rodrigo D,           
2012) que en su obra proclama: La ley de la ponderación o proporcionalidad en              
sentido estricto, se desarrolla de una forma similar a una balanza en el sentido de               
que a mayor peso de un lado, mayo afectación del otro, “Cuanto mayor es el grado                
de la no satisfacción o de afectación de un principio, tanto mayor debe ser la               
importancia a la protección y satisfacción del otro principio”.   

 2.2.1.2 La Fuerza del Principio de Proporcionalidad como Límite para la 

Imposición de la Pena. 
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El ordenamiento jurídico en conjunto se desarrolla de un modo que las personas les              
resulte posible una convivencia pacífica y segura, este es el contenido esencial del             
Derecho estatal que también legitima y limita al Derecho Penal, esta es su finalidad              
más importante, el mantener la paz jurídica dentro de una sociedad determinada,            
por ello nuestra Constitución tiene como base la idea de autonomía personal            
protegida por medio de los derechos fundamentales. Al encontrarnos dentro de un            
Estado de Derecho, la intervención legislativa en materia penal siente un límite a la              
potestad estatal de limitar la libertad mediante la definición de ciertas conductas            
calificadas como delitos, debiendo indicar que el Derecho penal tiene como función            
servir a la evitación de conductas socialmente dañinas que dificulten de manera            
relevante la vida en común de las personas. 
El Derecho Penal es el medio para proteger como último ratio los derechos             
fundamentales y constitucionales de las personas, tratando de reincorporar los          
principios limitadores específicamente penales con fundamento constitucional ya        
existentes, así como destacar el papel del principal del principio constitucional de            
proporcionalidad como límite primario del Derecho Penal material. La utilidad de           
este principio en casos concretos es de sobra conocida, tras llevar una            
determinación de los fines de la intervención penal más o menos profunda y nítida,              
esta pasa a reconocer el fin conjuntamente con el bien jurídico protegido, para luego              
pasar a analizar los medios aplicables para sancionar penalmente según su           
idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto o ponderación. En la           
doctrina jurídico penal, hay que tener en cuenta una especial aplicación escalonada            
del principio de proporcionalidad en el modo en que el Derecho Penal supone una              
intromisión en el derecho a la libertad de las personas sometidas al poder estatal; en               
primer lugar se desarrolla la norma de comportamiento penalmente protegida, es           
decir de la protección penal como tal y de la pena con la que se amenaza. En el                  
siguiente plano de la decisión sobre la persecución penal concreta también se debe             
considerar los parámetros del principio de proporcionalidad. Finalmente, la         
determinación concreta de la pena en función a la culpabilidad y el merecimiento de              
la pena en cada caso concreto que se va a imponer al autor también debe hacerse                
conforme a las exigencias del principio de proporcionalidad.  
En este sentido la fuerza del principio de proporcionalidad presupone una           
ponderación a los bienes jurídicos consagrados en la constitución y este asume una             
función limitadora a la hora de la imposición de una pena, así que en términos               
generales, entre mayor sea la intensidad de la restricción de la libertad, mayor debe              
ser el bien jurídico que se busca proteger. Por otro lado, se indica que la aplicación                
de una pena consagrada en la normativa penal debe hacerse de acuerdo a los              
grados de culpabilidad del sujeto; por ello se vuelve tan necesario este principio             
constitucional de proporcionalidad ya que es necesario individualizar el castigo          
impuesto y este debe tener un equilibrio entre el comportamiento y el grado de              
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culpabilidad del sujeto a quien se le imputa un delito, además se debe considerar              
que en toda sentencia se debe incluir una motivación completa y suficiente y la              
regulación de la pena respectiva en caso que se hubiera declarado la culpabilidad             
del procesado, determinándose el delito por el cual se lo condena y la pena que se                
impone, siempre y cuando el juzgador luego de un análisis técnico jurídico haya             
sopesado la conducta y la culpabilidad del autor, para así llegar a imponer una pena               
que sea proporcional a la infracción cometida.  

El principio de proporcionalidad es limitadora del derecho penal y          
consecuentemente de la pena, en la medida que es una herramienta de            
ponderación entre la investigación penal y la persecución de los órganos del sistema             
penal, es decir este principio es el equilibrio que se debe mantener entre el derecho               
a castigar que tiene el Estado conocido como el “Ius Puniendi” y los derechos              
fundamentales de las personas garantizados en nuestra Carta Magna, de tal           
manera que ambas partes queden en igualdad de condiciones, para mantener un            
balance equitativo entre el poder punitivo del Estado y los derechos de los             
ciudadanos; el juzgador dentro de un Estado de Derechos en base al principio de              
proporcionalidad debe en todo proceso penal evaluar y valorar las pruebas           
recaudadas dentro de la etapa investigativa, concluyendo si el procesado es           
culpable o no del delito que se le imputa, luego procede a tasarle su              
correspondiente pena, para lo cual deberá tener en cuenta todas y cada una de las               
circunstancias tanto agravantes como atenuantes, además de verificar la buena          
conducta anterior, no tener antecedentes penales o no ser reincidente, si actuó en             
un estado de necesidad, etc, para así determinar la pena a imponer pudiendo llegar              
a ser esta el máximo de la pena, una mínima o una intermedia conforme a la sana                 
critica del juzgador, siempre analizando el Art. 76 numeral 6 de la Constitución al              
momento de imponer la pena, ya que esta debe ser proporcional a la infracción              
cometida, por ello corresponde a los jueces velar para que en uso de sus              
atribuciones como máxima autoridad de administración de justicia, se respeten los           
principios de razonabilidad y proporcionalidad, atendiendo así a las circunstancias          
concretas de cada caso, osea que dentro del proceso penal se evalúe la relación              
existente entre los fines perseguidos y los medios utilizados para alcanzarlos. Sobre            
este tema el jurista (Sanchez, 2016) ha indicado: El respeto de los principios             
constitucionales, dentro de los cuales tenemos el principio de proporcionalidad,          
obliga a los jueces garantistas de derechos a analizar si en las leyes penales existe               
una proporción y razonabilidad suficiente entre la cuantía de la pena y la gravedad              
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de la infracción (delito), lo que otorga una amplia facultad a todos los juzgadores              
para llevar un control constitucional de las leyes penales.  

2.2.2 Institución Jurídica de la Pena 

Primeramente para referirnos a la institución jurídica de la pena, debemos           
establecer qué es lo que nuestra normativa penal indica respecto a la pena, ya que               
en el Código Orgánica Integral Penal (Art. 51) “La pena es una restricción de la               
libertad y a los derechos de los ciudadanos, como consecuencia jurídica de sus             
acciones u omisiones punibles. Se basa en una disposición legal e impuesta por una              
sentencia condenatoria ejecutoriada.” (C.O.I.P., 2016), entendiéndose que la pena         
es parte de la facultad castigadora que ejerce el Estado, “ius puniendi” quien             
identifica el problema jurídico penal, aplica una coacción jurídica contra el sujeto            
activo que cometió una acción penalmente relevante contra un bien jurídico           
protegido por la normativa penal. Aparece como justificada porque es un medio de             
represión indispensable para mantener las condiciones de supervivencia de una          
sociedad, Sin la pena la convivencia de las personas dentro de una sociedad             
determinada, sería insostenible y retrocederíamos muchos años de avances         
tratando de buscar un mecanismo que facilite la convivencia humana sin llegar a lo              
que a inicios del siglo I se conocía como la venganza primitiva, para justificar un               
castigo a una personas por haber cometido una conducta prohibida por la ley. Sobre              
la pena el doctrinario (Arias, 2012) en su obra explica que: La percepción de la               
pena, como una restricción impuesta por el Estado en facultad a su poder punitivo,              
es drástica y vulnera derechos fundamentales, asignando mayor carga de exigencia           
a la hora de argumentar sobre ella. El principio constitucional de proporcionalidad es             
un principio que sirve como mecanismo para satisfacer esta exigencia, limitando y            
regulando el extensivo poder punitivo que tiene el Estado a favor de los derechos              
fundamentales de los ciudadanos dentro de una determinada sociedad. 

2.2.2.1 Finalidad de la Pena  

Avanzando con el análisis sobre la pena, debemos encontrar respuestas a varias            
interrogantes como el por qué se impone una pena?, cual es su finalidad?, para              
abordar el sentido y fin de la pena debemos aproximarnos a lo que nos establece               
nuestra normativa penal en el Código Orgánico Integral Penal en su (Art. 52) que              
indica La Finalidad de la Pena “Los fines de la pena son la prevención general para                
la comisión de delitos y el desarrollo progresivo de los derechos y capacidades de la               
persona con condena así como la reparación del derecho a la víctima” (C.O.I.P.,             
2016), en este sentido podemos observar que en el ordenamiento jurídico penal            
ecuatoriano nos regimos bajo una prevención general, a diferencia de otras           
escuelas o corriente que respecto a la pena manejan una teoría de retribución,             
indicando que la pena es necesaria e inevitable del delito, ya sea porque el delito               
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deba ser reparado o porque deba ser retribuido, esta teoría mezcla un sentimiento             
de venganza, de expiación al más alto nivel, de castigo equivalente al mal causado,              
esta teoría retribucionista tiene como límite la afectación que se ha ocasionado por             
la comisión del delito, creyendo que a mayor gravedad del bien jurídico lesionado,             
mayor deberá ser la sanción sintiendo una intensidad llegando al punto de tolerar la              
pena de muerte, que claramente es un guiño a una retribución absoluta o talional,              
pues allí se proclamaba el ojo por ojo y diente por diente. La doctrina ecuatoriana               
rechaza esta teoría al punto de establecer en su Art. 52 inciso 2 del C.O.I.P, que “en                 
ningún caso la pena tiene como fin el aislamiento y la neutralización de las personas               
como seres sociales”. En este sentido la jurista (Rojas, 2008) en su obra establece:              
El poder punitivo del Estado no puede ser extensivo a la hora de imponer penas, por                
lo contrario en vista de que es un mecanismo muy severo, se dispone que su               
aplicación sea limitada, restringida de ultimo ratio, en aquellos casos que sea            
inevitable su empleo, a efecto de asegurar una adecuada protección de los bienes             
jurídicos protegidos. 
También se establece que otro de los fines de la pena es restablecer la tranquilidad               
social, impedir los hechos de venganza, intimidación, corregir y remediar, esta idea            
se forma por cuanto no se trata de que con la pena se va a evitar un delito en                   
concreto, sino evitar los delitos en general. Por esto en este aspecto preventivo de              
los fines de la pena, se distinguen dos funciones: la prevención general y la              
especial. Esta distinción no corresponde exactamente a los dos momentos de la            
pena, el de la amenaza y el de su aplicación; se refiere a los destinatarios del efecto                 
preventivo. En este sentido, es característicos que la aplicación de la pena no             
solamente tiene el fin de prevenir los delitos futuros del condenado, sino que previne              
otros (venganza) y constituye una reafirmación del poder de la pena, válida para             
todos como advertencia. Ante lo expuesto el jurisconsulto (Pérez, 2007) en su obra             
manifiesta: Se afirma que la pena está encaminada a la prevención del delito,             
implica interponer una amenaza para disuadir a una colectividad para que se            
abstengan de delinquir; y la especial dirigida al propio autor para que no reincida en               
actos delictivos. 

2.2.2.2 Teoría de la Prevención General 

De acuerdo al C.O.I.P. nuestra corriente doctrinaria referente a la pena, es la teoría              
de prevención general, que atiende al fin que se busca con la imposición de la pena,                
la misma que pretende llegar con el mensaje de intimidación o del miedo a la               
generalidad de los ciudadanos, para que se abstengan de delinquir ante la amenaza             
de la pena. La prevención general, que actúa sobre los que no han delinquido,              
postula que la pena se dirige a la sociedad, para que estos se sientan intimidados               
por la pena que se le aplica al delincuente y en un futuro no lo hagan por temor o                   
intimidación; se establece que este efecto positivo sobre la sociedad tiene un valor             
simbólico reformador de confianza en el sistema social y penal, tranquilizando la            
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opinión pública reforzando su confianza en el derecho. De acuerdo al pensamiento            
del jurisconsulto (Cordini, 2014) en su trabajo establece: Que la pena debería de             
evitar de tratar al criminal de una forma individual con el fin de tener beneficios               
sociales, y enfocarse en la resocialización y rehabilitación del ciudadano, jugando un            
rol significativo en la práctica del castigo la prevención general.  
En primera instancia se establece que el fin de la pena es el de prevenir la comisión                 
de delitos, en general. No pudiendo estos ser impedidos por medios físicos, el             
derecho pone este obstáculo psíquico, consistente en una amenaza. Esta es una            
teoría tendiente a la prevención de delitos, como consecuencia la pena debe actuar             
no especialmente sobre el condenado, sino generalmente sobre la comunidad. Esta           
doctrina de prevención general es llamada “Teoría Psicológica de la coacción”, esta            
doctrina, al querer prevenir el delito mediante las normas penales constituye           
fundamentalmente una teoría de amenaza penal; pero también implica, por la acción            
de su efecto, la imposición y ejecución de la pena, puesto que de esto depende la                
eficacia de su amenaza, otorgándole una eficacia a la ley, logrando su fin mediato              
que es la intimidación de los ciudadanos por la ley penal. Sobre este tema el jurista                
(Pérez, 2007) en su obra establece: que la pena está encaminada a la prevención              
del delito, esto implica interponer una amenaza para disuadir a una colectividad para             
que se abstengan de delinquir; y de manera especial dirigida al propio autor para              
que no reincida en actos delictivos. Así mismo el jurisconsulto (Leon, 2015) en su              
trabajo manifiesta: Que la amenaza penal, tiene como fin perseguido la pura            
prevención general; luego en la imposición de la pena se considera la prevención             
especial y general, pero limitado siempre por el principio de proporcionalidad de la             
pena de conformidad a la infracción cometida. 

2.2.3. ¿Se vulnera el Principio de Proporcionalidad, al imponer varias          

Sanciones Pecuniarias por cometer un delito de Contrabando? 

Primeramente se debe analizar el tipo penal de contrabando, de acuerdo al COIP             
que en si Art. 301 lo tipifica: “La persona que, para evadir el control y vigilancia                
aduanera sobre mercancía cuya cuantía sea igual o superior a diez salarios básicos             
unificados del trabajador en general, realice uno o más de los siguientes actos será              
sancionado con pena privativa de su libertad desde tres a cinco años, multa de              
hasta tres veces el valor en aduana de la mercancía objeto del delito” luego              
establece varios numerales para indicar cuales son las conductas o actos que se             
consideran contrabando, numeral 1: Ingrese o extraiga clandestinamente        
mercancía del territorio aduanero; numeral 2: Movilice mercancías extranjeras         
dentro de la zona secundaria sin el documento que acredite su legal tenencia,             
siempre y cuando no pueda justificar el origen lícito de dichas mercancía dentro de              
las setenta y dos horas posteriores al descubrimiento; numeral 3: Cargue o            
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descargue de un medio de transporte mercancías no manifestadas, siempre que           
se realice sin el control de las autoridades competentes; numeral 4: interne al             
territorio nacional mercancías de una Zona Especial de Desarrollo Económico o           
sujeta a un régimen especial, sin el cumplimiento de los requisitos determinados en             
la Ley; numeral 5: Desembarque, descargue o lance en tierra, mar o en otro medio               
de transporte, mercancías extranjeras antes de someterse al control aduanero,          
salvo cuando es un arribo forzoso; numeral 6: Oculte por cualquier medio            
mercancía extranjera en naves, vehículos de transporte o unidades de carga, sin            
que se haya sometido al control de aduanas; numeral 7: Viole o retire sellos,              
colocados en los medios de transporte, recintos o locales habilitados como           
depósitos temporales siempre que determine faltantes de las mercancías; numeral          
8: Extraiga mercancía que se encuentren en zona primaria o depósito temporal, sin             
haber obtenido el levante de las mismas. Se considera siempre contrabando           
independientemente de las conductas ya detalladas las mercancías que hayan          
superado los diez salarios básicos unificados del trabajador en general, esto tiene            
su motivo, puesto que el aumento de la pena en razón al valor de la cosa, objeto del                  
delito se justifica siempre con el acto o conducta enumerada anteriormente; por ello             
en ningún caso se podrá imponer una sanción en base a una mera valoración              
objetiva de la responsabilidad. 

De acuerdo a la doctrina y jurisprudencia en el ámbito internacional se ha             
manifestado que la expansión de las circunstancias agravantes, sin un aumento           
correlativo en la valoración de los bienes jurídicos protegidos, trae como resultado            
una innecesaria restricción de la libertad de los posibles infractores, lo cual sería             
inconstitucional; más aún se vulneraría uno de los principios más importantes           
establecidos en la Carta Magna en su Art. 76 numeral 6 que consagra el principio de                
proporcionalidad. Debemos indicar que la proporcionalidad habla sobre la pena y se            
establece que esta puede ser privativas de libertad que restringen derechos de            
libertad de las personas y las administrativas que son sanciones pecuniarias que            
afectan la economía del sentenciado; de igual forma tenemos que el Art. 622             
numeral 6, Art. 638 del Código Orgánico Integral Penal, establece que la sentencia             
condenatoria debe incluir el hecho punible por cual se lo acusa, la pena a imponer y                
la reparación integral a la víctima de ser el caso; como consta dentro de nuestro               
análisis de caso el hecho punible por el cual el procesado ha sido sentenciado por               
haber adecuado su conducta al tipo penal de contrabando tipificado y sancionado en             
el Art. 301 numeral 2 del COIP, luego tenemos la pena a imponer, la misma que es                 
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de Siete Meses de Privación de Libertad, como multa por la infracción cometida se              
impone el pago de Cuatro Salarios Básicos del Trabajador en General que suman             
la cantidad de Mil Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Dólares ($ 1.464) conforme así lo              
establece el Art. 70 numeral 5 del COIP, pago que se deberá realizar a nombre del                
Consejo de la Judicatura, ahora bien como reparación integral el juzgador realiza un             
análisis estableciendo que como indemnización que deberá pagar el sentenciado a           
la víctima, se le impone la cantidad de 20 Salarios Básicos del Trabajador en              
General, que da una cantidad de Siete Mil Trescientos Veinte Dólares ( $ 7.320),              
hasta aquí llevamos ya tres sanciones una que restringen la libertad del sentenciado             
y dos sanciones pecuniarias que afectan el patrimonio del sentenciado; luego           
tenemos el decomiso de la mercancía la misma que pasa a órdenes de la SENAE y                
que se trata de alimentos perecible variados los mismo que de acuerdo al avalúo              
realizado por un perito el valor de la mercancía asciende a la cantidad de Treinta y                
Cinco Mil Ochocientos Seis Dólares con Cincuenta y Ocho centavos (35.806,578) el            
mismo que pasa a la SENAE, existiendo una clara desproporcionalidad en cuanto a             
la sanción pecuniaria impuesta al sentenciado. 

Se vulnera el principio de proporcionalidad establecido en el Art. 76 numeral 6 de la               
Constitución de la República del Ecuador, más aún al observar que el sentenciado             
se había acogido a un procedimiento Abreviado, el mismo que es un procedimiento             
especial el cual consiste en que el procesado, la función judicial y El Estado son               
beneficiarios de esta institución jurídica puesto que al procesado se le puede            
conceder hasta el mínimo de la pena, la justicia agiliza y acelera el trámite y El                
Estado se ahorra un costo económico; sobre este punto el jurisconsulto (Rodriguez,            
2015) establece en su obra: Estos procedimientos especiales, dentro de nuestro           
ordenamiento jurídico penal, se encuentran regulados en la normativa penal, en la            
misma incentiva al procesado y a su defensa a utilizar este procedimiento, pero para              
que aceptara necesitaría un beneficio por renunciar a su derecho de presunción de             
inocencia, por lo que al acogerse a este procedimiento se le atenúa la pena en               
relación a la que podría ser condenado en un procedimiento ordinario. En este             
sentido conforme a la aceptación de un procedimiento abreviado del procesado y            
tomando en consideración el principio constitucional de proporcionalidad, el         
propósito de este procedimiento es la disminución de la pena que tiene como acción              
principal la privación de libertad, que como ya lo indicamos anteriormente es la             
restricción de libertades, y otra secundaria como son las multas a imponer; entonces             
aun el sentenciado acogiéndose a un procedimiento abreviado si bien es cierto se le              
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atenúa la pena privativa de libertad, pero se lo sanciona de una manera             
desproporcionadas de forma económica, reduciendo y restringiendo       
considerablemente el patrimonio del sentenciado. 

A esto le agregamos el recurso de aclaración presentado por la acusación particular             
representada por la SENAE , quien actúa en condición de víctima, en el mismo el               
recurrente expone que la imposición de la multa de 20 salarios básicos unificados             
del trabajador en general, no tiene nada que ver con la reparación integral a la               
víctima, sugiriendo que se aclare en su parte pertinente la sentencia o a su vez se                
mande a pagar otro valor como reparación integral a la víctima, lo cual se vuelve               
más atentatorio al principio Constitucional de la proporcionalidad de la Pena           
consagrado en el Art. 76 numeral 6 de nuestra Carta Magna, toda vez que resulta               
ilegal que , a más de haberse impuesto en sentencia una multa de ( $ 7.320), por                 
concepto de reparación a la víctima, el decomiso de la mercancía que tiene un valor               
de (35.806,578) el mismo que pasa a la SENAE, más una multa de ($ 1.464) a                
favor del Consejo de la Judicatura y la privación de su libertad, para que vuelva a                
solicitar un nuevo pago como reparación integral. 

  
  
  
  
  
  
  

  
 CAPÍTULO III 

PROCESO METODOLÓGICO 
 3.1 Diseño o Tradición de la Investigación Seleccionada  

3.1.1   Aspectos Generales 
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Dentro del actual trabajo de titulación que se la está desarrollando, tiene como             
finalidad un estudio, análisis técnico-jurídico sobre las penas dentro del delito de            
Contrabando y la su vulneración al principios constitucionales consagrado en el Art.            
76 numeral 6 de nuestra Carta Magna, problema que tiene mucha relevancia dentro             
de nuestra ciudad de Machala provincia de El Oro, por ello en dentro del presente               
trabajo en la modalidad estudio de caso, utilizamos el método Deductivo-Inductivo,           
porque partimos desde los aspectos más generales, aprobados y conocidos por           
todos para luego avanzar con los hechos específicos; considerando necesario          
aplicar la metodología que definiremos a continuación. 

3.1.2. Tipo de investigación 

· Descriptiva: El presente trabajo de titulación es descriptiva por cuanto está            
encaminada a fijar como es y cómo está el contexto del problema de nuestro              
caso de estudio, por tal motivo se tuvo que ir extrayendo cada punto, para              
realizar un estudio técnico-jurídico mucho más minucioso, detallando cada punto          
de debate para luego realizar un análisis profundo dentro del presente trabajo de             
titulación. 

  
· Documental: Para la realización del presente trabajo de titulación en la            

modalidad estudio de caso, se ha requerido de un sin número de documentos,             
en relación a la materia en análisis, para encontrar información necesaria y así             
poder realizar este trabajo, por consiguiente la investigación documental fue          
necesaria e indispensable; los documentos utilizados fueron, libros, textos,         
revistas jurídicas y artículos, los cuales sirvieron para ampliar mis          
conocimientos, tener una mayor fuente del saber, además se obtuvo una visión            
clara sobre el tema a tratar, permitiéndonos profundizar en el tema a tratar dentro              
del trabajo de titulación planteado, para poder explicar la finalidad de mi trabajo. 

  

3.2 Proceso de Recolección de Datos en la Investigación 

·         Bibliográfica y Documental: 

Dentro del trabajo de titulación materia de estudio, se ha recopilado información            
tanto bibliográfica y documental ya que a través de este método se ha podido              
recopilar, recolectar, seleccionar, analizar y enfocar toda la información         
pertinente a nuestro caso de estudio, razón por la cual se realizó un profundo              
estudio técnico-jurídico, con bases sólidas, argumentación de grandes autores y          
juristas, que gracias a sus estudios y conocimientos, permiten plasmar en sus            
obras todo lo relacionado a la materia de derecho y como es en el presente caso                
materia penal referente a las penas, permitiéndonos de esta manera recoger           
solo el material necesario para la elaboración de nuestra base teórica. Las            
fuentes de la información que se utilizó dentro del presente estudio de caso             
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fueron, libros, artículos, textos, revistas jurídicas, páginas web, códigos         
orgánicos, leyes, artículos científicos. 

·         Investigación de Campo: 

La investigación de campo, dentro de nuestro estudio de caso, nos ayudó a poder              
observar el contexto del tema planteado, ya que al asistir a audiencia de             
juzgamiento se pudo participar en el desarrollo de la audiencia, en las teorías y              
alegatos de las partes procesales, circunstancias que son importantes para que el            
juzgador haya aplicado y plasmado una resolución, este propósito de acudir a            
realizar la investigación de campo es para recoger y analizar datos, que permitan             
evaluar el problema planteado, para ello se buscó realizar entrevistas a jueces de la              
unidad judicial de garantías penales con sede en el cantón Machala, cuyo criterio es              
fundamental para llegar a una conclusión. 

3.2.1. Los métodos generales de recolección de datos de la investigación 

a) Método Inductivo-Deductivo: La inducción, partiendo de los principios y          
derechos fundamentales plasmados en la Constitución tales como el principio de           
proporcionalidad o el principio Nom Bis In Idem, busca llevar al juzgador a             
imponer una pena justa y proporcional para todos los ciudadanos. Mientras que            
la deducción permitió partir de las leyes particulares y generales como las            
consignadas en la Constitución de la República del Ecuador y Código Orgánico            
Integral Penal, para llegar al punto de debate, que es la protección de la garantía               
constitucional contemplada en el Art. 76 numeral 6 de la Constitución. 

  

b) Método Analítico-Sintético: Mediante el análisis, se pudo realizar un estudio de            
caso de una manera técnico-jurídico sobre la investigación, así como de sus            
diferentes elementos constitutivos con la finalidad llegar a un resultado, que           
ayude a esclarecer las dudas sobre los puntos en controversia referente a la             
pena en los delitos de contrabando; y por medio de la síntesis se realizó la               
recomposición mental de los elementos dispersos por el análisis para una vez            
unificado, obtener los aspectos científicos más importantes que posibilitaron la          
elaboración de los contenidos.  

   

3.2.2. Los métodos de investigación jurídica 

a) Método hermenéutico. - Mediante este método realizamos el estudio de las           
normas jurídicas aplicadas y correspondientes a nuestro análisis de caso,          
normas que se encuentran consagradas principalmente en la Constitución de la           
República, en los Tratados, Convenios Internacionales y en el Código Orgánico           
Integral Penal, así mismo se revisó y estudio jurisprudencia comparada y           
resoluciones emitidas por órganos judiciales competentes. 
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b) Método sistemático. - A través de este método hemos podido escoger un             
hecho específico, es decir un caso en determinado, y con ello plantearnos el             
problema que de éste se deriva, para luego formular los objetivos que deseamos             
cumplir, y realizar un análisis técnico-jurídico de la problemática, para tener una            
conclusión del tema y lograr proveer unas recomendaciones capaces de          
contrarrestar dichos problemas, lo cual obtendremos a través de la          
investigación. 

c) Método histórico. - Recurrimos a este método para ampliar conocer más a             
fondo el tema planteado en el presente análisis de caso, realizando un estudio             
histórico sobre el tema a investigar, con el fin de estudiar y analizar la              
procedencia de los principios y garantías que favorecen a los ciudadanos, así            
como las garantías de los derechos fundamentales, que se aplican a través del             
tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3. Selección de técnicas de investigación jurídica 

  

  
SELECCIÓN TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

  
  

OBJETIVOS 

  
TÉCNICAS 
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Bibli. 

  
Estad. 

  
Obv. 

  
Arch. 

  
Enc. 

  
Entr. 

  
Do. 

  
Cen. 

  

Establecer si se   
cumplen los principios   
de proporcionalidad  
garantizados en la   
Constitución y  
Tratados 
Internacionales. 

  

  
  
  
  

X 

    
  
  
  

X 

  
  
  
  

X 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  X 

      

Determinar si los   
Jueces de Garantías   
Penales aplican la   
debida 
proporcionalidad en  
cuanto a la pena    
impuesta en los   
delitos de  
Contrabando en sus   
resoluciones.  

  

  
  

X 

      
  

X 

  
  
  

  
  
  X 

  
  

X 

    

Identificar si la   
SENAE tiene  
competencia para  
exigir otros pagos de    
valores económicos al   
juzgador como parte   
de la reparación   
integral a la víctima. 

  

  
  
  

X 

    
  
  

X 

  
  
  

X 

    
  
  
  X 
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Analizar cómo se   
regula el poder   
punitivo del estado a    
través del principio de    
proporcionalidad y a   
como se atenuó las    
sanciones pecuniarias  
al sentenciado por   
acogerse a un trámite    
abreviado. 

  

  
  
  

X 

    
  
  

X 

  
  
  

X 

  
  
  
  

  
  
  
  X 

  
  
  

X 

    

  

3.3. Sistema de Categorización en el Análisis de Datos 

· Crítica – Analítica: Utilizando este tipo de categorización de datos dentro de             
nuestro trabajo de titulación, plasmamos nuestro criterio en cuanto al problema           
que se desprende del caso materia de este análisis, motivando una           
conceptualización fundada y razonada, sobre la vulneración a los principios          
constitucionales, específicamente el principio de proporcionalidad, consagrados       
tanto por la Constitución de la República del Ecuador como en los Tratados             
Internacionales, buscando una forma de que los jueces, puedan emitir          
sentencias e imponer penas que sean proporcionales con la infracción cometida,           
dentro de los delitos de contrabando que ocurren en esta ciudad de Machala. 

 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1  DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE RESULTADOS 

  
1) ¿La SENTENCIA, vulneró o pretendió vulnerar el principio constitucional          

de la proporcionalidad de la pena en la Causa Penal No.07710-2016-00080,           
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que por el delito de Contrabando siguió como Acusador Particular en           
contra del primer imputado? 

  
Se vulnera claramente el Art. 76 numeral 6 de la Constitución de la República del               
Ecuador, ya que la intención de los asambleístas al implantar las penas            
responde a la necesidad persuasiva en atención al efecto preventivo general o            
especial, no resulta razonable establecerlas esquivando el sentido de         
proporcionalidad, desatendiendo la justa correspondencia entre la gravedad del         
acto, el grado de culpabilidad y la importancia del bien jurídico lesionado o             
situado en una posición de riesgo no permitido, pues si el bien jurídico de mayor               
valor es la vida humana que ahora reclama protección penal, ha de entenderse             
que unos resultan, más estimables que otros en la escala valorativa fijada por la              
colectividad – derecho a la vida por ejemplo - como titular del orden social, pero,               
en el caso de estudio, esta discrepancia se acentúa al sancionar en extremo e              
impedir la posibilidad de atenuar las penas fijadas por el delito cometido que es              
el contrabando. Por lo dicho, dentro del presente análisis se considera que es             
deber del juzgador contribuir a la construcción de una normativa penal menos            
injusta y a la imposición de penas que sean proporcionales de acuerdo a la              
infracción cometida 

2) ¿Es correcto que la SENAE, mediante recurso de aclaración de sentencia            
exija otro pago de valores como parte de la reparación integral a la víctima? 

  
El juez determina la sentencia en base al Art 622 numeral 6 que manifiesta “La condena                
a reparar integralmente los daños ocasionados por la infracción con la determinación del             
monto económico que pagará la persona sentenciada a la víctima y demás mecanismos             
necesarios para la reparación integral, con determinación de las pruebas que hayan            
servido para la cuantificación de los perjuicios cuando corresponda”. Por lo tanto la             
multa como reparación fue la de 20 salarios básicos unificados del trabajador esto es              
$7.320.00, que serán depositados en la cuenta de la SEÑAE, de igual manera la              
incautación de la mercadería, por consiguiente no es correcto que se interponga un             
recurso de aclaración de sentencia exigiendo más valores como reparación integral a la             
víctima que sería el estado 
  

3) ¿Se ha aplicado correctamente el principio de proporcionalidad por parte          
del juez a la hora de dictar sentencia? 

  
Debemos tener en cuenta que la pena tiene un propósito principal que es la privación de                
la persona que ha cometido una infracción que vulnera un bien jurídico protegido dentro              
de nuestra legislación penal, a más de esta privación de libertad también se impone una               
sanción pecuniaria imponiéndose el pago de una multa que debe cancelar al Estado             
representada por el Consejo de la Judicatura, y a la SENAE que también representa al               
Estado, ordenándose el decomiso de la mercadería que por el tipo penal se entiende              
que sobrepasa los diez salarios básicos unificados del trabajador en general, y una             
multa de $7.320.00 en este caso se vulnera el principio de proporcionalidad            

42 



disponiendo de dos hasta tres sanciones pecuniarias por el mismo hecho o la misma              
infracción cometida. 

  
4) ¿Qué beneficios obtuvo el sentenciado al acogerse a un procedimiento          

abreviado por la infracción cometida? 
  

El Procedimiento Abreviado está regulado en la normativa penal, Art. 635, 636,            
637 y 638 del COIP, este incentiva al procesado y a su defensa a utilizar este                
procedimiento, pero para aceptar necesitaría un beneficio por renunciar a su           
derecho de presunción de inocencia, por lo que al acogerse a este procedimiento             
se le atenúa la pena en relación a la que podría ser condenado más grave en un                 
procedimiento ordinario. En este sentido conforme a la aceptación del abreviado           
del procesado y tomando en consideración el principio proporcionalidad, la          
disminución de la pena se realiza tanto a la acción principal que es la privación               
de libertad, como ya lo indicamos anteriormente es la restricción de libertades, y             
en la acción secundaria como son las multas a imponer; pero en la sanción              
pecuniaria poco o nada se reduce el pago de estas sanciones, que afectan la              
economía y patrimonio  del sentenciado. 

  

  

  
  
  
  
 
 

 CONCLUSIONES 
  

· En Sentencia el Juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales de El Oro, al                
dictar una sentencia condenatoria en contra de Oswaldo Enríquez Ureña, si se            
vulnera el principio constitucional de proporcionalidad ya que se le aplica cuatro            
sanciones, tres de ellas pecuniarias por la misma infracción penal, imponiéndole           
una pena de SIETE MESES DE PRIVACION DE SU LIBERTAD; como            
reparación a la víctima que en este caso es la SENAE en consecuencia cumple              
con los requisitos del numeral 6 del Art. 622 del COIP, por lo tanto la multa fue                 
de 20 SALARIOS BÁSICOS UNIFICADOS DEL TRABAJADOR ES DECIR DE          
$7.320.00 que serán depositados en la cuenta de la SENAE; se ordena el             
DECOMISO DE LA MERCANCÍA que según el informe de evaluó técnico tiene            
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un valor de $ 35.806,58 que igual pasa a órdenes de la SENAE; Así mismo se le                 
impone una multa penal que dispone el Art. 70 numeral 5 del COIP, esto es               
CUATRO SALARIOS BÁSICOS DEL TRABAJADOR EN GENERAL ($ 1,464,00)         
que son destinados al Consejo Judicatura. Por ello el principio de           
proporcionalidad, exige tres Subprincipios como es el de necesidad, idoneidad y           
proporcionalidad en sentido estricto o ponderación, para que las penas sean           
proporcionales a la infracción cometida. 

  
  
· En base Art. 622 numeral 6 del COIP, el juez ya determina en la sentencia, la                 

multa de 20 salarios básicos unificados del trabajador es decir de $7.320.00            
como reparación integral a la víctima que es la SENAE en representación del             
estado, por tanto no es coherente la interpretación del acusador particular al            
exigir mediante recurso de aclaración de sentencia que la multa ya establecida            
corresponde a pena implícita mas no reparación integral, por lo ya expuesto el             
juez se ratifica. 

  
  
· El presente caso de estudio fue un trámite abreviado, en el que existe la               

aceptación voluntaria del procesado de su responsabilidad, uno de los objetivos           
del presente tramite, es la disminución de la pena, en la acción principal que es               
la privación de libertad si se considera un minino de 7 meses pero en la               
secundaria como son las multas; esta sentencia se vuelve desproporcional,          
respecto a la infracción cometida por cuanto la pena vulnera en si el principio de               
proporcionalidad, al darse tres tipos de sanciones pecuniarias al procesado          
olvidándose que uno de los fines de este principio es regular el poder punitivo              
del Estado para con los ciudadanos. 

  
  

  
  
  
  
  

 RECOMENDACIONES 
  

  

· Todos los administradores de justicia como: Jueces, servidores judiciales y           
fiscales, deben estar a la altura del cargo como para interpretar, razonar y             
argumentar justificadamente sus decisiones y resoluciones, por ello se         
recomienda que como requisito básico para ostentar un cargo público como juez            
o en cualquier rama del derecho, este debe tener un debida preparación en             
Derecho Constitucional o en Derechos Fundamentales, ya que en materia penal           
está en juego derechos y principios de primer nivel que un juez con la debida               
preparación y experiencia debe garantizar, como es el respeto al principio de            
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proporcionalidad, y demás garantías básicas del debido proceso, aplicando todas          
las herramientas y procedimientos de nuestro ordenamiento jurídico, para         
proponer soluciones a problemas actuales propios procedente del poder punitivo          
del Estado. 

  

  
· Se debe realizar un estudio técnico-jurídico respecto al tipo penal de            

contrabando, ya que el presente análisis de caso se deriva de una infracción             
donde se impone una pena desproporcionada, entonces lo que se buscaría con            
este estudio es reformar la pena en este tipo de casos o a su vez buscar una                 
forma de categorización para imponer penas proporcionales, de acuerdo al grado           
de culpabilidad y afectación al bien jurídico tutelado, que en el presente caso             
como víctima recae la afectación en el Estado, que representada por la SENAE             
este pueda interpretar la Ley sin transgredir derechos constitucionales. 

  

  
· La última recomendación va dirigida a la comunidad en general que al estar              

consciente de haber cometido una infracción aceptando su responsabilidad y se           
va acoger al procedimiento abreviado, mediante acuerdo asegúrese que la          
disminución de la pena sea tanto a la acción principal que es la privación de               
libertad y en la acción secundaria como son las multas que se le pueden              
imponer. 
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